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AUTOEVALUACIÓN 2021 

 1)    COMPROMISO INSTITUCIONAL  
 

Compromiso y Responsabilidad Social. En congruencia con uno de los ejes estratégicos y líneas de acción 
en la actual administración; Innovación académica con calidad, propuesta como una forma de propiciar y 
generar cambios en las prácticas educativas vigentes, con la perspectiva de transformar y mejorar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, nuestra institución asume el firme compromiso de garantizar una 
oferta educativa de posgrado pertinente que guarde relación con aquellas áreas estratégicas del 
conocimiento que se definen como prioritarias para el desarrollo regional y con reconocimiento por su 
calidad. Se asume la necesidad de redoblar esfuerzos para proveer los recursos: humanos, materiales y 
financieros que incidan en el incremento y mejora de los niveles de calidad reconocidos. Respecto a los 
recursos humanos, se dará apoyo para mantener y fortalecer el crecimiento de los núcleos académicos en 
congruencia con las LGAC de cada posgrado, de acuerdo con el presupuesto de la Universidad 
Veracruzana se facilitará la contratación de profesores de tiempo completo, además se apoyará la 
incorporación de posdoctorantes y cátedras de jóvenes investigadores del CONACyT. Así mismo, la 
universidad se compromete a brindar el respaldo administrativo para el desarrollo de las actividades 
académicas y de vinculación para mantener e incrementar la calidad del programa de posgrado, y a 
asignar un presupuesto para tales actividades. En nuestra apuesta por la calidad, mantenemos el firme 
compromiso de consolidar nuestro Sistema Interno para el Fortalecimiento de los Posgrados basado en el 
Código de Buenas Prácticas del PNPC que fomente normas, procedimientos institucionales e instancias 
colegiadas, que dan estructura funcional a los procesos de formación e investigación de los posgrados, 
mediante el fortalecimiento de la cultura de la evaluación y pautas éticas que garantiza un compromiso 
social en el actuar de la comunidad universitaria. Reiteramos nuestro compromiso institucional para 
fortalecer los programas de posgrado y en particular la Maestría en Ciencias Agropecuarias a través de la 
docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión de los servicios, actividades sustantivas 
de nuestro quehacer universitario. Así también, reconocemos nuestro deber de contribuir con la 
formación de recursos humanos de calidad para que se integren y formen parte activa del desarrollo 
económico y social de nuestra sociedad. 

Sistema Interno para el Fortalecimiento de los Posgrados (SIFOR). La Universidad Veracruzana está 
trabajando bajo un Sistema Interno para el Fortalecimiento de los Posgrados, que busca los más altos 
estándares en la oferta, en la gestión y operación de los programas de estudio de posgrado, así como en 
los procesos de enseñanza aprendizaje e investigación en el mediano y largo plazo. Se pretende, en 
primer lugar, orientar las acciones requeridas para el funcionamiento óptimo del SIFOR y en segundo, 
facilitar un conjunto de directrices de seguimiento y evaluación para su desarrollo. Lo anterior está 
sustentado en la definición de indicadores de desempeño, establecidos en los términos de referencia del 
PNPC. Estos indicadores se evalúan periódicamente por los coordinadores de los programas de posgrado 
y bajo la supervisión de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado, definiéndose acciones 
de mejora para cada indicador y para cada programa educativo. El análisis de la información integral 
permite que a nivel de toda la institución se definan programas y acciones de ajuste al sistema de 
indicadores, a la gestión de recursos y a la reingeniería de procesos, entre otros. El desarrollo del SIFOR se 
basa en un enfoque sistémico que facilita el avance en todos los ámbitos de la gestión institucional, pero 
con especial énfasis en los procesos educativos y académicos. El seguimiento de la trayectoria escolar está 
basado en un Sistema Institucional de Tutorías del Posgrado que cuenta con una plataforma digital que 
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tiene el objetivo de sistematizar la actividad tutorial en toda la Universidad Veracruzana tanto para fines 
de indicadores y reportes institucionales, así como, proveer al tutor académico de la información escolar 
necesaria que le sirva de apoyo para la planeación y desarrollo de sus sesiones. En este momento todos 
los programas de posgrado cuentan con un sistema de tutorías avalado por el correspondiente Consejo 
Técnico. Otro aspecto de suma importancia son los sistemas de información con los que cuenta la 
Universidad Veracruzana en los que recopila, sistematiza, actualiza, verifica y asegura la veracidad de 
información pertinente para la toma de decisiones y la gestión eficaz de cada programa de posgrado, 
mediante un sistema de información ex profeso para este propósito conocido entre la comunidad 
universitaria como el Sistema Integral de Información Universitaria. También se cuenta con un sistema 
digital que permite recopilar la actividad docente y su evaluación, conjuntando dos fuentes de 
información, estudiantes y consejos técnicos, que permite gestionar la mejora educativa y potenciar el 
trabajo académico. Esta implementado un sistema de evaluación en línea de cada curso impartido en el 
posgrado, que se aplica a los estudiantes, para identificar los logros de los académicos en la impartición 
de los cursos. De esta manera nuestra institución tiene los elementos objetivos que permiten evaluar las 
innovaciones, identificar problemáticas y en general desarrollar sistémicamente la mejora continua de la 
calidad académica. Aunado a lo anterior se cuenta con un Sistema Institucional de Seguimiento de 
Egresados, el cual proporciona información importante para la mejora de los posgrados y con una 
Coordinación de Planes y Programas de Estudios, la cual vigila que los planes de estudios de los 
programas de posgrado estén actualizados y en concordancia con las problemáticas actuales además de 
atender la demanda que requieren los diferentes sectores de la sociedad. Esta coordinación también se 
ocupa de dar seguimiento a la creación de nuevos programas de posgrados, buscando que estos sean 
pertinentes y que cuenten con una alta calidad académica. 

 

FORTALEZAS ACCIONES PARA 
AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
DETECTADOS) 

ACCIONES PARA 
SUPERARLAS 

Actualmente se cuenta 
con un 70 por ciento de 
programas en nivel 
consolidado y de 
competencia 
internacional 

Continuar con el trabajo 
institucional para mejorar 
los indicadores de calidad 
de los posgrados que se 
imparten en la Universidad, 
dando seguimiento y 
acompañamiento en el 
proceso de evaluación y con 
actividades de evaluación 
interna de los programas 
 

Algunos programas no 
han alcanzado el nivel de 
consolidado y de 
competencia 
internacional. 
 

Dar seguimiento 
puntual a las 
recomendaciones de 
los dictámenes de las 
evaluaciones del SNP y 
fortalecer el plan de 
trabajo para el 
seguimiento de las 
evaluaciones. 

 

La Universidad 
Veracruzana cuenta con 
convenios con 
instituciones privadas y 
públicas, nacionales como 
internacionales, 
permitiendo la movilidad 
de académicos y 

Incrementar el número de 
convenios con 
organizaciones públicas y 
privadas dentro del ámbito 
nacional e internacional 
para desarrollar proyectos 
de investigación y de 
intervención colaborativos. 

Algunos convenios no son 
indefinidos y necesitan 
actualizar su vigencia. 

 

Revisar continuamente 
la vigencia y 
pertinencia de los 
convenios para 
renovarlos y buscar 
nuevas formas de 
colaboración que 
impacten en las 
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estudiantes 
complementado con el 
programa institucional 
para el apoyo a la 
movilidad 

 

Cada año se realizará una 
convocatoria para apoyar 
movilidad. 

 

necesidades locales, 
regionales y nacionales. 

 

Se cuenta con una 
Coordinación de Planes y 
Programas de Estudio y 
un Consejo Consultivo de 
Posgrado de carácter 
multidisciplinario que se 
encarga de supervisar la 
calidad de los programas 
de posgrado. 

 

Estar en constante 
comunicación con los 
Directores de Entidades 
Académicas y 
Coordinadores de los 
Programas de posgrado 
para la creación, 
actualización y 
reestructuración de los 
Planes de Estudio. 
Mantener activo el Consejo 
Consultivo de Posgrado. 

 

El proceso de 
actualización de un plan 
de estudios de posgrado 
es largo, requiere hasta un 
año para que se concluya 
debido a que el plan debe 
pasar por todos los 
órganos colegiados de 
nuestra institución 

 

Planear las sesiones del 
CCP durante el año, 
para que se realicen 
con mayor frecuencia, 
estableciendo un plan 
de trabajo anual de 
este órgano colegiado 

 

 
 
 
CATEGORÍA 1.   ESTRUCTURA E INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA  
 

 Criterio 1. Plan de estudios  
El primer Plan de Estudios de la Maestría en Ciencias Agropecuarias fue aprobado por el Consejo 
Universitario General de la Universidad Veracruzana en 2014; recientemente, en diciembre 2020, 
el Consejo Universitario General aprobó la actualización de un plan de estudios que entrará en 
función a partir de la convocatoria para ingreso en agosto 2021. El plan 2014, aún vigente, fue 
diseñado en un modelo curricular flexible con 13 asignaturas agrupadas en tres áreas que cubren 
100 créditos, 60 por ciento teórico, 40 por ciento práctico. Área de Fundamentos con cinco 
asignaturas, Área Disciplinar con cuatro asignaturas y, Área de Optativas. En tanto, el plan 2020 
consta de 102 créditos, dividido en las Áreas de Fundamentos, con cuatro experiencias 
educativas obligatorias que buscan que el estudiante afiance los principios básicos de la 
estadística, se acerque al conocimiento de las bases teóricas y metodológicas históricas y de 
vanguardia en las ciencias agropecuarias, comprenda la importancia de la investigación 
agropecuaria y la aplicación de sus resultados, como motor de desarrollo económico, y, generé 
una visión crítica frente a la comunicación de la ciencia. 2, Disciplinar con cuatro experiencias 
educativas. 3, Elección libre, con tres experiencias educativas, que pueden ser seleccionadas de 
la oferta del posgrado, así como de otros programas de posgrados internos o externos a la 
Universidad Veracruzana, en cualquier otra institución académica o de investigación, nacional o 
extranjera, de prestigio reconocido, que le dan flexibilidad y permite la inclusión de Experiencia 
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Educativas en beneficio de la formación del alumno y 4, una Actividad Académica nombrada 
Escritura de artículo científico, con créditos. Se tiene contemplado que el estudiante cubra los 
créditos a través del proceso de enseñanza aprendizaje integrado por dos aspectos; 1, al 
estudiante se le provee con los programas de las asignaturas que contienen las capacidades, 
actividades y contenidos relativos a la construcción de un saber reflexivo sobre la situación que 
guardan los recursos del sector agropecuario y forestal, y 2, el estudiante desarrolla una 
investigación que constituye su tesis, generada a partir de una condición de aprendizaje basado 
en problemas o demandas del sector, relacionada a un saber hacer crítico, de tal forma que el 
aprendizaje de las destrezas responda a propósitos formativos vinculados a las demandas del 
sector. En ambos planes de estudio se plantea que el estudiante junto con su director de tesis y 
el comité tutorial estructuren la trayectoria académica que será la plataforma para el desarrollo 
de la investigación, asociada a una de las LGAC. El seguimiento y la evaluación del avance de la 
investigación es hecha por el comité tutorial y por el profesor de las EE Seminario de 
Investigación en cada semestre. 
 

Criterio 2. Núcleo académico  

El posgrado cuenta con un Núcleo Académico Básico (NAB) constituidos por 13 Profesores de 
Tiempo Completo (PTC) con adscripción a la Universidad Veracruzana. La planta académica es 
adecuada para los objetivos del programa, la cual tiene conocimiento, habilidades y experiencia 
en cada una de sus especialidades, las cuales están íntimamente relacionadas con las ciencias 
agropecuarias. Todos los profesores poseen el grado de doctorado y formación en la 
investigación con productividad científica y tecnológica reconocida, lo que les ha hecho 
meritorios para tener el reconocimiento de Perfil Deseable (SEP-PRODEP); 11 de ellos 
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT (diez con nivel 1, 77%; y uno con 
nivel 2, 7.7%) y todos son integrantes de Cuerpos Académicos en diferentes grados de desarrollo. 
El perfil profesional está sustentado en profesionales relacionados con el área biológico-
agropecuaria (siete ingenieros agrónomos, cuatro biólogos y dos químicos); once (84.6%) de ellos 
con formación doctoral tanto en instituciones nacionales como internacionales y solo dos 
(15.4%), dentro de la Universidad Veracruzana. Los integrantes del NAB cuentan con otras 
distinciones académicas: tres Decanos (reconocimiento otorgado por la Universidad 
Veracruzana), un miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias, un Premio Estatal de Ciencia 
y Tecnología (COVEICYDET 2020), un miembro de la editorial de la UV, así como, otros 
reconocimientos nacionales e internacionales. Estas fortalezas han permitido la apertura y 
capacidad de interlocución con otros programas y otras instituciones nacionales e 
internacionales, tales como el INECOL, Colegio de Postgraduados, CIBNOR, UAEM- MEX, CATIE, 
Universidad de Tolima, etc. Los académicos participan en cursos de actualización continua al 
interior y exterior de la Universidad. Los criterios, mecanismos y procedimientos para la 
evaluación del desempeño académico están contemplados en el Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Académico de la Dirección General de Desarrollo Académico de la UV; 
estas evaluaciones incluyen tanto a estudiantes como al Consejo Técnico. No obstante, se debe 
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continuar con la organización y superación académica para seguir cumpliendo con los estándares 
universitarios de superación y actualización, dentro y fuera del programa, apoyándose en los 
mecanismos institucionales de apoyo académico para mantener la membresía en el SNI e 
integrar a nuevos elementos al sistema. Para ello es necesario seguir impulsando de manera 
integral los criterios y procedimiento de evaluación establecidos por el CONACYT y la Universidad 
Veracruzana, incentivando, además de la producción académica, la formación y actualización del 
NAB. 
 
Criterio 3. Líneas de generación y aplicación del conocimiento  

En el programa de Maestría en Ciencias Agropecuarias se han definido dos Líneas de Generación 
y Aplicación del Conocimiento (LGAC), en concordancia con los objetivos del programa y los 
cuerpos académicos que le dan soporte. Las LGAC son: 1) Manejo de los recursos naturales para 
la mejora integral de sistemas agropecuarios y forestales, planteada con el objetivo de 
desarrollar investigación básica y aplicada para la generación de conocimiento integral de los 
recursos agrícolas y forestales, que permita mejorar y diversificar de forma sustentable los 
procesos productivos agropecuarios, aprovechando los potenciales y capacidades regionales 
para el uso y manejo de la biodiversidad; y 2) Alternativas biotecnológicas para la producción y 
sustentabilidad agropecuaria y forestal, cuyo objetivo es desarrollar investigación básica y 
aplicada para la generación de conocimiento que permita el desarrollo biotecnológico con miras 
a conservar y mejorar de forma sustentable la producción agropecuaria y forestal. Los criterios 
empleados para el establecimiento de las LGAC fueron, la formación, capacidad y producción 
académica de los miembros del NAB, las LGAC particulares de los CA a los que pertenecen los 
profesores del NAB y los colaboradores del posgrado, así como, el análisis de oportunidades 
académicas, científicas y vinculantes a las que podrían acceder los elementos que conforman el 
programa: alumnos, profesorado, la dependencia y la institución. La única opción de titulación es 
la tesis, donde el estudiante es formado para plantear, desarrollar y defender un trabajo de 
investigación original. Todos los estudiantes han estado inmersos en proyectos de investigación 
íntimamente relacionados con las LGAC del programa. 
 
 
Criterio 4. Infraestructura del programa  

 
La disponibilidad y funcionalidad de espacios es adecuada para realizar las actividades inherentes 
del posgrado. La Facultad de Ciencias Agrícolas dispone de tres aulas de uso exclusivo para el 
posgrado con de capacidad para 10, 14 y 20 alumnos, respectivamente. Las tres aulas fueron 
remodeladas en 2017, exclusivamente para el uso del posgrado, y cuentan con nuevo mobiliario 
de mesas, bancas y equipo de video adquirido en 2020; de la misma manera, la conexión 
eléctrica e iluminación fue renovada en 2020 y dispone de tomas de corriente para cada persona 
que ocupe un espacio en las mesas, así como acceso a la red inalámbrica institucional, con 
capacidad adecuada para el desarrollo de reuniones vía remota. Además, se cuenta con otras 15 
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aulas con capacidad para 20 estudiantes por aula, factibles de utilizarse según la demanda de la 
matrícula, no obstante, estas sólo han sido necesarias para el desarrollo de los foros de 
seminarios semestrales. Se dispone de seis laboratorios adecuadamente equipados con áreas 
exclusivas para atender las necesidades de los proyectos de investigación, estos son: 1) suelos y 
agua, 2) organismos benéficos, 3) parasitología agrícola, 4) genética e interacciones planta 
microorganismos, 5) química agrícola y 6) cartografía. Los laboratorios cuentan también con 
acceso a red inalámbrica institucional. En 2019, la Facultad renovó la acreditación por el COMEA, 
donde se evaluó la funcionalidad y operatividad de los laboratorios. Se cuenta con un área 
equipada con computadoras de mesa con software actualizado y licencias para utilizar sistemas 
de información geográfica, así como, el laboratorio de apoyo multimedia 
(https://www.uv.mx/xbalam/ ). Para realizar el trabajo de escritorio, los estudiantes disponen de 
un cubículo exclusivo para ellos, equipado con mesas y sillas, y acceso a internet inalámbrico. 
Cada uno de los académicos cuenta con cubículo individual, adecuados para brindar tutoría 
personalizada a los estudiantes. Existe además una oficina para la Coordinación del Posgrado 
donde se encuentran los equipos de computo para las actividades administrativas y el resguardo 
de los archivos en formato electrónico, así como, seis equipos de video proyección funcionales, 
para la docencia y la preparación de los alumnos. Igualmente se cuenta con un Auditorio para 
120 personas donde se realizan algunos eventos cuando la asistencia requiere un espacio de 
mayor capacidad o para la presentación de los exámenes de titulación. Los alumnos tienen 
acceso a un rancho experimental con 18 ha de superficie, a instalaciones de viveros (uno forestal, 
uno para la producción de plantas de café y un vivero general), una planta piloto de producción 
de biofertilizante, la entidad certificadora de CONAFOR y parcelas de diversos proyectos de 
vinculación con productores, donde los alumnos realizan trabajos en café, vainilla, maíz y recurso 
forestal, así como otros cultivos. Los académicos del posgrado colaboran con pares académicos 
de otras entidades de la Universidad e instituciones nacionales e internacionales, lo cual permite 
que los estudiantes realicen parte de sus experimentos en estos centros. De manera adicional, 
dos de las académicas del NAB están adscritas a otras entidades universitarias, el Instituto de 
Química Aplicada y el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada (INBIOTECA), donde cuentan 
con espacios y equipos de laboratorio adicionales de uso continuo para el trabajo de 
investigación microbiológico y de insectos plagas. 
 
El servicio y espacios de biblioteca y tecnologías de información y comunicación disponibles para 
el posgrado, es adecuado y suficiente. La FCA cuenta con un área de biblioteca que alberga un 
importante acervo bibliográfico impreso, en las áreas de las ciencias agrícolas y la biología, con 
disponibilidad de servicio virtual con acceso a artículos de texto completo en español, inglés y 
otros idiomas. El posgrado dispone además del acceso a la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de 
Información (USBI), tanto en línea (https://www.uv.mx/usbi/) como en sus instalaciones. La USBI 
cuenta con un total de 2,000 ejemplares y se están añadiendo nuevos volúmenes cada año. 
Además, a través de la red inalámbrica se tiene acceso a la Biblioteca Virtual de la Universidad 
Veracruzana (BiV-UV), que cuenta con la colección digital de la Universidad, teniendo enlaces 
hacia las colecciones de tesis de posgrado y revistas digitalizadas que integran la oferta de 
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información de la Colección Digital Universidad Veracruzana (UV). Se cuenta además con el 
Catálogo de Libros Electrónicos, que son libros publicados en formato electrónico que pueden 
descargarse de Internet o leerse desde el monitor de una computadora. Estos denominados 
ebooks pueden descargarse desde cualquier computadora, teléfono o tableta que se conecta a la 
red interna de la Universidad Veracruzana, con acceso inmediato y posibilidad de descargarse 
como archivo pdf para futuras consultas fuera de la red institucional. La Universidad también 
está suscrita a revistas de las editoriales científicas más reconocidas a nivel mundial, a estas se 
puede ingresar a través del “Catálogo de suscripción a revistas electrónicas”, donde cualquier 
estudiante y académico puede tener acceso total a los artículos ahí publicados, con la ventaja 
que esta información es la más actualizada y puede ser consultada de manera rápida y eficiente. 
Se cuenta con acceso a 61 bases bibliográficas que cubren prácticamente todas las áreas 
temáticas del conocimiento, además de un catálogo de Ligas Web Especializadas, donde han sido 
compiladas más de 5,000 ligas en español a páginas y portales web con material catalogado para 
el área temática de las ciencias agropecuarias. Cada académico y estudiante posee una cuenta de 
correo institucional, por medio de la cual puede descargar software actualizado para hasta 4 
equipos personales, evitando la necesidad de usar software sin licencia. Aunado a esto, todas las 
computadoras propiedad de la Universidad Veracruzana, por reglamentación interna, cuentan 
con las licencias de los programas instalados. De los que se tienen en la Facultad se encuentran 
programas para análisis estadístico, geográfico o de biología molecular, todos con licencia, así 
como softwares libres para la simulación de sombra en sistemas agroforestales. 
 
 

FORTALEZAS ACCIONES PARA 
AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
DETECTADOS) 

ACCIONES PARA 
SUPERARLAS 

Un plan de estudios 
actualizado que 
permite al estudiante 
seleccionar 
trayectorias flexibles 
para su formación 
comprometido con las 
necesidades del sector 
agropecuario 

Continuar la 
inclusión de 
elementos de 
aprendizaje en 
torno a las 
demandas del 
sector 

Bajo número de 
tesistas en temas 
relacionados al área 
pecuaria  

Propiciar la difusión de 
la maestría hacia un 
mayor número de 
profesionales del sector 
pecuario y una mayor 
participación de los 
académicos de la 
facultad de MVZ 
colaboradores del 
programa. 
 

Un sistema 
institucional 
bibliotecario sólido con 
disponibilidad de un 
acervo bibliográfico 

Mantener 
comunicación activa 
con el personal 
responsable del sistema 
de bibliotecas 
institucional, con el fin 

Desconocimiento de 
todos los servicios 
bibliotecarios que 
ofrece el sistema 
bibliotecario 
institucional 

Fomentar en los 
alumnos el uso de los 
servicios bibliotecarios 
que ofrece el sistema 
institucional a través 
de pláticas inductivas y 
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robusto de fácil 
accesibilidad 

de apoyar en la 
selección de acervo 
bibliográfico o bases de 
datos de interés por 
área de conocimiento 

la divulgación por 
redes sociales o 
medios electrónicos 

Núcleo Académico 
Básico con formación 
multidisciplinaria, con 
alto porcentaje de 
pertenencia al SNI 
atendiendo las 2 LGAC 
del programa. 

Fomentar y fortalecer 
las interacciones de 
colaboración entre los 
miembros del NAB y 
con pares externos 
nacionales e 
internacionales 

Incrementar la 
relación de 
direcciones de tesis 
en los integrantes del 
NA más recientes 

Fomentar un mayor 
involucramiento de 
los profesores en 
actividades de 
dirección a través de 
mecanismos directos 
de información 
 

 
 
 
 
CATEGORÍA  2. PROCESO ACADÉMICO DEL PROGRAMA  
 

 Criterio 7. Proceso de admisión  
 

La Universidad Veracruzana cuenta con un sistema de difusión para sus programas de posgrado a 
través de diferentes medios (páginas web de la Universidad Veracruzana, Expo ferias, congresos, 
prensa impresa, entre otros). La Maestría en Ciencias Agropecuarias cuenta individualmente con 
un Plan y Estrategias de Difusión Interno con acciones para fortalecer la difusión a nivel nacional 
e internacional con el propósito de incrementar el número de aspirantes y tener así, una base de 
selección más amplia que, como consecuencia, se refleje en una elevada calidad de los 
egresados. En los últimos tres años, la participación de aspirantes y el ingreso se ha duplicado, y 
se ha incrementado el interés de profesionistas extranjeros. Para evaluar si un aspirante cumple 
con los requisitos de ingreso, el programa ha mejorado durante estos últimos años sus 
mecanismos de ingreso, lo que ha ayudado a fortalecer la transparencia y el rigor académico 
para el ingreso de los aspirantes. Los aspirantes deben ser egresados de licenciaturas o 
ingenierías relacionadas con el área biológico agropecuaria.  

Con base en el Reglamento General de Estudios de Posgrado vigente en la Universidad 
Veracruzana, y en lo particular, en el reglamento interno del posgrado de Maestría en Ciencias 
Agropecuarias, los aspirantes son evaluados por un comité de admisión integrado por 
académicos del NAB junto con académicos colaboradores. El comité es aprobado por el Consejo 
Técnico de la Facultad. La Coordinación del Posgrado programa un calendario de reuniones para 
la revisión de expedientes, carta de motivos y la aplicación de evaluaciones especiales.  
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Los aspirantes mexicanos y extranjeros deberán aprobar las evaluaciones especiales. Las 
ponderaciones y las especificaciones de las evaluaciones especiales se indican a continuación:  

a) Disertación y defensa de un anteproyecto de investigación (45 %). Experiencia y dominio en el 
tema de investigación, viabilidad financiera y de tiempo del proyecto, beneficio social o de 
aportación al conocimiento, claridad en la exposición, defensa y argumentación.  

b) Entrevista (apreciación, compromiso y proyección, personal y profesional, conocimiento y 
compromiso con el posgrado) (45 %).  

c) Desempeño curricular (10 %). 

Los aspirantes mexicanos y extranjeros radicados fuera del estado de Veracruz, podrán presentar 
la entrevista, disertación y defensa del anteproyecto de investigación, a través de un sistema de 
videoconferencia. Aquellos aspirantes que alcancen un porcentaje igual o mayor a 80% tendrán 
derecho a ingresar al posgrado, considerando los cupos mínimos (3) y máximos (12) para la 
apertura generacional.  

Una vez realizadas las actividades del procedimiento de selección, el comité de admisión en 
sesión plenaria elabora un acta donde se asientan los nombres de los aspirantes que cumplieron 
con los requisitos señalados por el programa y los resultados de su evaluación. Las actas de 
resultados elaborados por el comité de admisión y el reporte son firmadas por el comité de 
admisión y son enviados a la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado, entidad 
académica institucional responsable de validar, registrar y publicar los resultados finales en la 
plataforma institucional de acuerdo a las fechas establecidas en la convocatoria. 
 
Criterio 8. Seguimiento de la trayectoria académica de estudiantes  

Para darle un adecuado seguimiento a cada alumno durante su trayectoria en el programa de 
maestría, cada estudiante cuenta con un director y un tutor (que pueden ser la misma persona, 
de acuerdo con la reglamentación institucional). El director es el encargado de resguardar la 
calidad de la investigación (debe conocer el tema, la problemática y la metodología de la tesis que 
dirige), mientras que el tutor tiene como función el acompañar y guiar al estudiante en todas las 
acciones que fortalecen su trayectoria, incluyendo el conocer la normatividad y operatividad de 
cada acción dentro del programa. El director y tutor, junto con dos asesores máximo, integran el 
Comité Tutorial que dará seguimiento a cada tesis. Un Comité de Tesis dentro del programa de 
maestría contará con un mínimo de 3 y un máximo de 4 académicos, en caso de existir un co-
director. La función de los asesores es el orientar en necesidades puntuales de la tesis, las cuales 
pueden ser metodológicas, conceptuales o incluso de análisis de la información. Es requisito del 
programa que al menos uno de los asesores sea externo al programa y preferentemente a la 
Universidad Veracruzana. La codirección de la tesis está permitida cuando la investigación 
plantea una temática interdisciplinar que requiere el aporte de directores de áreas diferentes. 
Aunado al acompañamiento realizado por el Comité de Tesis para el seguimiento de la 
trayectoria académica de los estudiantes se cuenta con evaluaciones que consisten en: 1) cada 
semestre se da seguimiento al desarrollo del proyecto mediante al menos 3 reuniones con los 
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académicos que conforman el Comité tutorial, los acuerdos de estas reuniones se deben reportar 
en el formato F.mca-02-Reunión Comité Tutorial; 2) semestralmente, el alumno presenta sus 
avances ante un Foro abierto, donde se encuentran los académicos del NAB, académicos 
invitados y los estudiantes de maestría, en este Foro se presenta en el primer semestre los 
protocolos, durante el segundo y tercero los avances de la tesis y en el cuarto semestre, se 
espera que se presente prácticamente la tesis finalizada; y 3) al concluir su investigación y 
previo a su examen de grado, los estudiantes entregan el borrador de tesis para someterlo a 
revisión de un comité evaluador externo. De todas estas actividades, la Coordinación de la 
Maestría cuenta con un resguardo en formato digital e impreso de los expedientes de cada 
alumno, mismo que incluye: actas de inscripción, registro del proyecto de investigación, actas de 
reunión de comité tutorial, formatos de evaluación de becario CONACyT, evaluaciones de 
seminarios y foros, reportes de actividades, y trámites en general que realicen los estudiantes. 
También se realiza el seguimiento permanente de los estudiantes a través del Sistema Integral de 
Tutorías de la universidad Veracruzana, donde el tutor registra e informa sobre avances en el 
proyecto de investigación y los cursos realizados semestralmente, los cuales son avalados por el 
coordinador del posgrado. La tutoría atiende el acompañamiento al estudiante en sus cursos, 
seminarios y eventos que fortalezcan su formación a lo largo de su estancia en el posgrado. El 
programa institucional de tutoría (https://www.uv.mx/dgdaie/tutorias/tutoria-en-posgrado/) 
permite identificar a estudiantes en riesgo, por lo que se puede tener especial atención. Aunado 
a ello, y con el propósito de evitar rezagos, a finales de cada semestre, el alumno es evaluado 
mediante la presentación de los avances del proyecto de tesis en forma escrita y oral, al pleno de 
su comité tutorial y a la comunidad académica participante de los Foros semestrales. Así mismo, 
en cada generación se ha cuidado la relación de estudiante – profesor. 
 
 
 
Criterio 9. Proceso de formación  

El plan de estudios de la Maestría en Ciencias Agropecuarias contempla que el estudiante cubra 
los créditos a través del proceso de enseñanza aprendizaje integrado por dos aspectos: 1. Al 
estudiante se le provee con los programas de las asignaturas que contienen las capacidades, 
actividades y contenidos relativos a la construcción de un saber hacer reflexivo y; 2. El estudiante 
desarrolla una investigación que constituye su tesis, generada a partir de una condición de 
Aprendizaje Basado en Problemas, relacionada a un saber hacer crítico, de tal forma que el 
aprendizaje de las destrezas responda a propósitos formativos vinculados a las demandas del 
sector.  

El estudiante, junto con el director de tesis y el comité tutorial, estructuran la trayectoria 
académica, que será la plataforma para el desarrollo de la investigación. El alumno cubre 
alrededor del setenta por ciento de los créditos académicos con ocho experiencias educativas 
obligatorias del área de fundamentos teóricos metodológicos y de formación disciplinaria, que son 
evaluados bajo instrumentos y procedimientos transparentes, obligatoriamente dados a conocer al 
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estudiante al inicio de cada curso, según lo establecen las políticas institucionalmente. Al finalizar 
cada semestre, los estudiantes evalúan los cursos tomados y a los académicos que los impartieron 
de una forma confidencial, mediante la contestación de un cuestionario electrónico institucional, 
cuyos resultados pueden ser consultados por los profesores y se utilizan en la Coordinación de 
posgrado para mejorar la práctica docente. Los resultados de la evaluación pasan a un comité 
evaluador interno para el desarrollo de estrategias de mejora del programa.  

El seguimiento a los trabajos de campo y laboratorio que realizan los estudiantes durante el 
semestre, acompañados del director de tesis y del comité tutorial, es evaluado y reportado 
conjuntamente con los profesores responsables de las experiencia educativas Seminario de 
Investigación, donde se busca que el estudiante aplique las competencias adquiridas, para diseñar y 
estructurar el documento de tesis y otros productos académicos, a partir del avance del desarrollo 
de su proyecto de investigación. 

El posgrado cuenta con una flexibilidad importante, donde las tres experiencias educativas 
optativas son determinadas por el estudiante de manera colegiada con el director de la tesis y el 
comité tutorial, pudiéndose cursar en cualquier semestre o periodo intersemestral, de acuerdo con 
las necesidades de formación y trabajos de investigación de cada uno de los estudiantes, de la 
oferta del posgrado, en otros programas e instituciones educativas o de investigación reconocidas.  

El programa contempla una formación integral y participación activa del estudiante durante el 
desarrollo de su investigación, por ello, el estudiante realiza la presentación de los resultados 
alcaznados en el periodo semestral ante un foro conformado por estudiantes del programa, 
profesores del NA e invitados, así como, integrantes de su comité tutorial. En los últimos años, el 
foro ha sido virtual y se ha difundido al público en general a través de facebook. 

La enseñanza además de presencial, es apoyada por herramientas virtuales, para ello, la 
Universidad Veracruzana cuenta con la plataforma Eminus, que ofrece apoyo académico y 
permiten a los profesores atender a distancia a los estudiantes, durante cualquier día del año y a 
cualquier hora. Los profesores pueden colocar información sobre el curso, calificaciones, 
comunicados de retroalimentación y materiales que consideren necesarios para consulta de los 
estudiantes y de esta manera, realizar actividades de enseñanza-aprendizaje comprendidas en el 
programa de estudios; además, Eminus cuenta con plataformas para realizar foros y chats, con 
lo que el profesor puede mantenerse en constante comunicación con su grupo, aún los días que 
no tiene actividades frente a grupo o cuando atiende actividades fuera de su centro de trabajo.  

 

FORTALEZAS ACCIONES PARA 
AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

DETECTADOS) 

ACCIONES PARA 
SUPERARLAS 

Se mantiene una 
demanda creciente de 

Análisis permanente 
del proceso de 

La matrícula puede 
ser ligeramente 

Promover entre los 
integrantes del NAB la 
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ingreso al programa, la 
cual es rigurosamente 
seleccionada 

admisión y su 
adecuación, de tal 
forma que permita 
seleccionar 
estudiantes adecuados 

aumentada, sin 
afectar la relación 
estudiante-profesor 
ni la capacidad de 
atención de dirección 
de tesis 

constancia en el 
reclutamiento de 
estudiantes para su 
integración en los 

proyectos particulares 

El sistema de tutorías 
y movilidad está 
regido a nivel 
institucional 

Mayor atención y 
difusión de la 
reglamentación de 
tutorías y movilidad, 
así como de las 
convocatorias de 
movilidad 

Necesidad creciente 
de avanzar en la 
diversificación de 
convenios específicos 
para la movilidad de 
estudiantes 

Proponer convenios 
donde se especifique la 
reciprocidad en el 
intercambio de 
estudiantes, tanto con 
las instituciones con las 
que ya colaboramos 
como con otras con las 
que aún no hay 
colaboración 

El proceso de 
enseñanza 
aprendizaje permite 
que los estudiantes 
tengan una base 
conceptual general 
fortalecida por 
cursos optativos 

 

Evaluar continuamente 
tanto los contenidos 
de los cursos, como las 
metodologías docentes 
y formas de evaluación 

Necesidad de 
incrementar los 
cursos optativos en 
áreas de innovación 
en las ciencias 
agropecuarias 

Incrementar la oferta 
de cursos optativos 
internos y externos al 
posgrado 

  
 
 

CATEGORÍA 4. PERTINENCIA DEL PROGRAMA DE POSGRADO  
 
Criterio 10. Enfoque inter, multi y transdisciplinar de la investigación e innovación   
 
Por ser el sector agropecuario, la colaboración con diferentes sectores, ya sea social productivo, 
gubernamental y académico, ha propiciado que para el abordaje de las problemáticas abordadas 
dentro de los temas de investigación se conduzcan bajo un enfoque inter, multi y 
transdisciplinar, como puede verse en los temas de tesis concluidas y en proceso. En repetidos 
casos, la participación de productores es muy relevante, ya que ellos facilitan los cultivos o 
parcelas para el desarrollo de la experimentación, lo que le da un sentido aplicabilidad. En 
muchos otros, la colaboración con instituciones, nacionales e internacionales, con infraestructura 
diversa y de vanguardia, han hecho posible el logro de objetivos que le confieren a la 
investigación mayor trascendencia, pudiéndoles llevar en algunos casos al registro de patentes 
de modelos o procesos innovadores.  
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Todos los profesores del NA forman parte de grupos de trabajo denominados Cuerpos 
Académicos, adscritos a la facultad u otras entidades académicas dentro de la Universidad 
Veracruzana. Esta integración a un CA se da con base en las capacidades técnicas y disciplinares 
afines o complementarias, que permiten, de mejor manera, abordar áreas del conocimiento o 
problemas del sector aropecuario que necesiten ser atendidos. Cada profesor y CA cuenta con 
una trayectoria e historial de colaboraciones que les han permitido alcanzar un mayor grado de 
consolidación ante el PRODEP o ante otras entidades de evaluación como el SNI. 
 
Cada profesor, de acuerdo a su desarrollo profesional y línea de investigación personal, está 
asociado principlamente a una de las LGAC de la maestría, no obstante, a fin de atender el 
desarrollo de los trabajos de investigación y la formación de los alumnos desde perspectivas 
amplias, se han impulsado las interacciones de profesores de distintas LGAC y la interacción con 
profesores de otras entidades científico académica y de disciplinas complementarias, a fin de 
abordar de manera satisfactoria el problema de investigación y contribuir con el desarrollo 
académico del alumno. De esta manera, el comité tutorial del estudiante estará conformado por 
académicos multidisciplinares que, junto con el director de tesis, estructuran la trayectoria 
académica, que será la plataforma para el desarrollo de la investigación. Para asegurar y 
propiciar la multi y transdisciplina, los profesores pueden estar adscritos a otras entidades de la 
universidad o a entidades externas, nacionales o internacionales, así se han logrado incorporar 
aspectos temáticos de diferentes especialidades a los trabajos de tesis. 
 
Por otro lado, los alumnos durante cada semestre presentan su avances de resultados ante un 
foro semestral, donde son evaluados por profesores diferentes a los que integran sus Comités 
Tutoriales, quienes desde sus disciplinas aportan observaciones y sugerencias, tanto de forma 
como de contenido a la exposición del alumno. 
 
Criterio 11. Colaboración con los sectores de la sociedad  
 

El hecho de que la Maestría en Ciencias Agropecuarias se encuentre dentro de una universidad 
pública estatal, la vinculación recobra un aspecto importante, por ser la actividad que permite 
rendir cuentas ante la sociedad, así como responder a sus demandas, tanto de investigación 
como de transferencia de conocimiento. En ese sentido, este indicador contribuye a medir las 
actividades que van más allá del aula de clases, o del laboratorio, o del artículo publicado, 
permitiendo mediante la colaboración, las prácticas profesionales o la aplicación del 
conocimiento en la experiencia laboral, experimental o de consultoría, acercando así a las IES con 
su entorno inmediato. La gestión de convenios específicos promovida tanto por los miembros del 
NA como por el coordinador del programa con los distintos sectores productivos, así como su 
impacto en las actividades y productos derivados, es la mejor evidencia de esta necesaria 
relación Universidad y Sociedad. La Universidad Veracruzana, además, cuenta con la Dirección 
General de Vinculación para coordinar la relación entre la universidad y la sociedad, a través de 
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estrategias que inciden y coadyuvan en la atención de problemas de desarrollo en los sectores 
social, productivo y de servicios de los ámbitos local, nacional e internacional, en este último; se 
cuenta también con la Dirección de Relaciones Internacionales que entre sus funciones está 
apoyar a académicos a presentar propuestas ante fuentes de cooperación internacional; facilitar 
los trámites administrativos para estancias, visitas y estudios de estudiantes y académicos; 
asesorar y dar seguimiento a los acuerdos de cooperación académica con otras instituciones y 
organismos; fomentar la proyección nacional e internacional de la Universidad Veracruzana; y 
apoyar en la internacionalización de los programas educativos. De allí que, los posgrados ven 
fortalecida su vinculación con los diversos sectores de la sociedad mediante las direcciones antes 
mencionadas (Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, Universidad Veracruzana, 2018). 

Las acciones de vinculación que los académicos de la Maestría en Ciencias Agropecuarias han 
logrado, estan dirigidas a la colaboración con: 1. El sector productivo, 2. El sector gubernamental 
estatal, 3. El sector gubernamental federal y 4. El sector académico. 

En el caso particular del sector productivo, el posgrado ha trabajado con productores de diversos 
cultivos, sin embargo, por la cercanía con el sector cafeticultor, la relación es más estrecha con los 
productores de café. No obstante, además, se han elaborado proyectos para atender problemas 
o iniciar proyectos en beneficio de productores de vainilla, cacao, cítricos, maíz, piña, flores de 
corte, entre otros, los cuales están respaldados con un convenio con productores y/o la inserción 
de alumnos mediante el desarrollo de las tesis. En este sentido, se han establecido convenios de 
colaboración con CENACAFE con el propósito de fortalecer la red de colaboración 
interinstitucional con COLPOS, INECOL A.C., UACh, Colegio de la Frontera Sur y diversos Institutos 
Tecnológicos. Del mismo modo, se ha instalado el Observatorio de la Cafeticultura Veracruzana, 
en colaboración con el IICA. Se han realizado seminarios permanentes de la cafeticultura Nacional 
con la participación de productores, empresarios, investigadores y estudiantes. En el área de 
producción de biofertilizantes se tienen establecidos convenios de uso con productores de piña. 
Entre los beneficios tangibles se encuentran: el acceso a las parcelas de los productores para el 
desarrollo de la investigación de un número considerado de alumnos. Se les ha otorgado 
capacitación y transferencia de tecnología en café a los productores. Está programado el 
seguimiento del trabajo de transferencia con los productores, lo cual pudiera generar nuevas 
tesis de posgrado. Se tiene establecido un convenio de colaboración con la Asociación Regional 
de Silvicultores del Totonacapan LIMAXTUM A.C. donde están integrados alumnos con proyectos 
en vainilla y maíz. 

La colaboración de los profesores con pares académicos de diversas instituciones nacionales o 
internacionales y la movilidad de los estudiantes ha permitido el aumento de la vinculación con 
el sector académico. Algunos de los profesores integrantes del NAB han solicitado u obtenido 
registros de propiedad intelectual de las investigaciones hechas, hasta el momento se tienen 
cinco solicitudes en trámites y se ha otorgado una patente en donde participan alumnos de la 
maestría. 
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FORTALEZAS ACCIONES PARA 
AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
DETECTADOS) 

ACCIONES PARA 
SUPERARLAS 

La colaboración con 
diferentes sectores ha 
propiciado que para el 
abordaje de las 
problemáticas de los 
temas de investigación se 
conduzcan bajo un 
enfoque inter, multi y 
transdisciplinar 
 

Fomentar la 
necesidad de seguir 
incrementando el 
nivel de 
involucramiento de 
las interacciones 
entre dos o más 
disciplinas, en el 
desarrollo de las 
investigaciones  

Falta de evidencia 
documental, 
convenios o cartas 
de intencion, 
sobre las 
interacciones del 
posgrado con el 
sector productivo 
y gubernamental 

Formalizar a través de 
documentos firmados 
las interacciones del 
posgrado con los 
sectores de la sociedad 

Alto porcentaje de los 
estudiantes han realizado 
alguna acción de 
movilidad académica, en 
contribución a su 
formación con un 
enfoque inter, multi y 
transdisciplinar 
 

Propiciar que las 
acciones de movilidad 
fomenten la formación 
académico del alumno 
bajo un enfoque inter, 
multi y transdisciplinar  
desde un 
planteamiento inicial 
en la trayectoria del 
estudiante 

La movilidad de 
estudiantes al 
extranjero ha sido de 
sólo el 14 %  

Propiciar que los 
estudiantes y 
profesores conozcan 
los acuerdos y 
opciones, 
institucionales y no 
institucionales, para 
fomentar la movilidad 
internacional 

Ubicación del posgrado 
en una zona geográfica 
de producción 
agropecuaria 
estratégica propicia 
para la atención de 
situaciones que puedan 
dar respuesta a 
problemas con 
aplicación a otras 
regiones nacionales e 
internacionales, a 
través de la 
colaboración con 
diversos sectores 
sociales    

 

Formalización de 
redes temáticas de 
colaboración con la 
participación de 
diversos 
académicos, 
estudiantes y 
egresados del 
programa 

Necesidad de 
incrementar la 
divulgación y difusión 
de las actividades y/o 
los resultados de las 
investigaciones y la 
vinculación con los 
sectores sociales 

Promover la divulgación 
y difusión de las 
actividades y/o los 
resultados de las 
investigaciones 
a través de charlas, 
conferencias, manuales 
y/o documentos de 
accesibilidad acorde a 
los actores de los 
diferentes sectores 
sociales a los vayan 
dirigidos 
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CATEGORÍA 6. RELEVANCIA DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA  
 
Criterio 12. Trascendencia y evolución del programa   
 
La Maestría en Ciencias Agropecuarias se ha ofertado por ocho años consecutivos, desde el 2014 
a la fecha han egresado seis generaciones y está en proceso de egreso la generación 7 y 8; en los 
últimos años, las solicitudes de ingreso y la matrícula ha ido en aumento. Desde sus inicios, el 
Plan de Estudios fue conceptualizado bajo la justificante de formar recursos humanos con bases 
científicas para atender al sector agropecuario, no solo desde la perspectiva de la tendencia a 
incrementar la producción e innovar en algunos de los aspectos de esta, si no, además, la 
atención de otros aspectos directamente vinculados al sector, como, el cambio climático global, 
el estudio sobre el efecto que ejerce en los hábitats y la biodiversidad promisoriamente útil en el 
sector agropecuario, entre otros, de manera que los sistemas agropecuarios y forestales ya no 
pueden considerarse únicamente por los productos que generen, sino también como 
generadores de conocimiento científico o por sus servicios ecosistémicos, por mencionar 
algunos. Hoy día, la trascendencia de este programa académico, radica en tomar como base el 
avance en la consolidación de las LGAC, visto desde la diversidad de temas del sector 
agropecuario abordados en los trabajos de tesis y el incremento de los productos académicos 
generados; en el número de generaciones egresadas, sus comentarios y sugerencias aportados 
en encuestas recientes, donde en promedio el 90 por ciento de egresados y empleadores 
resaltan la pertinencia social del programa; el interés del sector productivo por tener una mayor 
vinculación, de tal manera que se atiendan y resuelvan problemas propios del sector; la 
demanda constante en promedio de 25 aspirantes por convocatoria, donde se destacan las 
solicitudes de aspirantes extranjeros, un mayor número de mujeres que de hombres, y día a día, 
también una diversificación mayor de profesiones; las recomendaciones de las evaluaciones 
PNPC; y las solicitudes de nuevas colaboraciones de académicos. Lo anterior ha conducido a que 
en 2020, se replanteen el diseño curricular, la estructura y el mapa curricular de la maestría, 
reduciendo el número de cursos del área de fundamentos teórico metodológicos y del área de 
elección libre, con el objetivo de apoyar el fortalecimiento de la formación de los alumnos en 
investigación científica y la adquisición de habilidades para el diseño experimental y el 
tratamiento estadístico de los datos, así mismo, los objetivos curriculares, metas y Líneas 
Generales de Aplicación del Conocimiento. Los nuevos cursos del área de fundamentos incluyen, 
además de un curso de Estadística, las Experiencias Educativas de Transferencia y vinculación con 
el sector productivo, Tópicos selectos en ciencias agropecuarias y Comunicación de la ciencia. 
Desde su inicio, el programa ha impulsado la movilidad de alumnos y profesores mediante 
estancias nacional e internacional, lo que ha permitido enriquecer la formación académica 
integral y personal con el conocimiento de nuevos escenarios. Se busca que el estudiante de la 
Maestría en Ciencias Agropecuarias se forme en un espacio de análisis, investigación y 
socialización del conocimiento científico, de manera intra e interinstitucional, desde el ámbito 
regional hasta el internacional, con competencias para generación de conocimiento, divulgación, 
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capacitación e intercambio de experiencias sobre el desarrollo agropecuarios, que responda a los 
retos que enfrenta el sector agropecuario. 
 
 
 
Criterio 13. Redes de las personas egresadas   
 
En los últimos dos años, la Universidad Veracruzana se ha esforzado por la consolidación del 
mecanismo de Seguimiento de sus Egresados, incluyendo los de posgrado, a través de la 
institución de la Coordinación del Programa de Seguimiento donde, son los coordinadores de 
cada posgrado, los responsables de ello. Cada egresado, de manera voluntaria, registra su 
información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias, pero que permiten y 
facilitan brindarle una mejor atención como el envío de notificaciones o solicitudes, envío de 
información de servicios e invitación a eventos y contactar o enviar solicitudes de participación 
en encuestas. Los datos personales que se recaban, se utilizan para mantener actualizadas las 
bases de datos de registro de egresados, con fines estadísticos y de información que permitan 
brindar un mejor servicio de orientación y apoyo, como ayudar a una inserción más eficiente al 
mercado de trabajo, difundir experiencias de formación y experiencia laboral; así como, 
identificar oportunidades de colaboración en proyectos y actividades académicas de profesores y 
egresados del posgrado. 
 
En este sentido, la Maestría en Ciencias Agropecuarias ha dado los primeros pasos hacia la 
consolidación de una red de seguimiento de egresados haciendo uso de las herramientas 
actuales, tomando como base el vínculo que los profesores del Núcleo Académico, 
particularmente cada director de tesis, ha mantenido por comunicación permanente con la 
mayoría de sus alumnos egresados a través de comunicación directa personal o telefónica, o bien 
por correo electrónico, por redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram, twitter, lo que 
ha servido como punto de partida para que en 2020, con apoyo del Centro de Estudios de 
Opinión de la Universidad Veracruzana se aplicaran encuestas para conocer las experiencias 
laborales de los egresados del programa, así como su opinión sobre el impacto que ha tenido su 
formación en la maestría en sus ocupaciones actuales. Las encuestas a egresados se pueden ver 
en https://encuestas.ceoa.info/index.php/243271?lang=es-MX y las encuesta a empleadores en 
https://encuestas.ceoa.info/index.php/541464?lang=es-MX. Por su parte, también en 2020, la 
Universidad Veracruzana ha establecido un programa de seguimiento de egresados a través de la 
Coordinación del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados 
(https://www.uv.mx/cpise/) quienes son los encargados de diseñar las encuestas y analizar junto 
con cada programa académico los datos colectados. En un análisis hecho hasta enero 2020, los 
alumnos egresados de las generaciones 1 a 5, de los 36 estudiantes que ingresaron, el 94.4% 
egresó y a la fecha el 91% (31 estudiantes) de los 34 estudiantes egresados, se ha titulado. De 
ellos, 12 (38.7%) continúan su formación como investigadores estudiando en un programa de 
doctorado, uno de ellos en Manchester University y los restantes en programas mexicanos 
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dentro del PNPC, de la Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma del Estado de Chiapas y 
el COLPOS; 12 (38.7%) de los egresados se encuentran trabajando; y 8 (22.6%) no labora 
profesionalmente (1 egresado), no se ha podido hacer contacto con ellos (2 egresados), se 
titularon muy recientemente (3 egresados) y un egresado falleció. De los egresados que laboran, 
el 50% (6 egresados) realiza funciones de docencia a nivel licenciatura, apoyo a la docencia o 
técnicos en instituciones del sector agropecuario en universidades mexicanas y colombianas y en 
el programa MOSCAFRUT del IICA-SAGARPA.  
 
 
 
Criterio 14. Eficiencia terminal y tasa de graduación  
 
A la fecha, la Maestría en Ciencias Agropecuarias cuenta con un expediente de 8 generaciones, 
de ellas, la generación 6 egresó en enero de 2021, en tanto que las generaciones 7 y 8 se 
encuentran activas actualmente. Las generaciones han estado conformadas de la siguiente 
manera: 8 alumnos en la primera generación (febrero 2014 – enero 2016); 8 en la segunda 
generación (febrero 2015 – enero 2017); 7 en la tercera generación (febrero 2016 – enero 2018); 
6 en la cuarta generación (febrero 2017 – enero 2019); 6 en la quinta generación (febrero 2018 – 
enero 2020); 12 en la sexta generación (febrero 2019 – enero 2021); 11 en la séptima generación 
(febrero 2020 – enero 2022); y 9 en la octava generación (febrero 2021 – enero 2023). Es 
importante resaltar que al inicio, no todos los estudiante tuvieron beca CONACYT, entre ellos 
Mahatma Gandhi Landa Cadena (Gen 1), Arfaxat Aguilar Acosta y Claudia Nelly Ortega González 
(Gen 3).  
 
El análisis de tasa de graduación aplicado hasta los alumnos de la quinta generación egresados 
en enero 2020, de los 35 estudiantes inscritos, se tiene que el 97.1% egresó y a la fecha, el 88.6% 
(31 estudiantes) de los 34 estudiantes egresados se ha titulado en los tiempos que marca la 
reglamentación institucional. La eficiencia terminal dentro del periodo de 12 meses, tiempo 
establecido por el PNPC, es de 76.6 % de alumnos titulados.  
 
Una estudiante de la primera generación desertó por problemas personales, en tanto que otra 
de la segunda generación presentó su examen de grado dos años después de haber egresado. 
Tres de los alumnos egresados de las generaciones 1 a 5 no se han titulado, con la observación 
de que solo dos de ellos podrán hacerlo a más tardar el 31 de enero de 2022, de acuerdo a la 
reglamentación de la Universidad Veracruzana. Hasta el momento, dos alumnas de la generación 
6, que egresó en enero 2021, se han titulado; ocho se encuentran preparando su documento y 
defensa de tesis; una alumna se dio de baja temporal por maternidad y uno reprobó el cuarto 
semestre; en total, esta generación constaba de 12 alumnos. El periodo de contingencia actual 
ha influido de manera negativa en el desarrollo de los trabajos de investigación, lo que ha 
retrasado la conclusión de varios de los trabajos, sin embargo, tres alumnos de la generación 6 se 
encuentran en trámite para titulación en el mes de agosto del presente año.  
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La flexibilidad curricular del programa, el seguimiento permanente del desempeño de los 
estudiantes mediante las reuniones de Comité de Tesis (al menos dos por semestre), la 
factibilidad para la movilidad del estudiante y los acuerdos de colaboración de los profesores del 
NAB con pares académicos externos, han sido las principales estrategias que han permitido que el 
programa mantenga niveles aceptables de eficiencia terminal. Donde, para alcanzar los fines 
educativos, el alumno y el tutor entran en contacto permanente y formal desde su ingreso al 
posgrado a través de un programa de actividades registrado en el Sistema Institucional de 
Tutorías (https://www.uv.mx/dgdaie/tutorias/tutoria-en-posgrado/). El Programa Institucional 
de Tutorías está diseñado con el propósito de apoyar a los estudiantes a desarrollar actividades 
de investigación y resolver problemas de tipo académico, en congruencia con el perfil, 
organización curricular y orientación de sus planes de estudio, a fin de prepararlos para obtener 
el grado académico y contribuir a reducir los índices de deserción y reprobación e incrementar la 
eficiencia terminal. 
 
 

 Criterio 15. Productividad en investigación e innovación  
 

Desde 2018 a 2020, los académicos del NAB tuvieron una producción académica como autores o 
coautores, de 69 artículos publicados, 2 libros, 26 capítulos de libro, 11 presentaciones en 
congresos, 1 patente registrada y 1 patente en trámite de registro. A la fecha, se han concluido 
31 tesis, producto del trabajo académico del posgrado bajo la dirección de 10 profesores del NAB 
y 7 académicos colaboradores, a continuación se desglosa la numeraria al respecto: 24 tesis 
dirigidas por académicos NAB: Gerardo Alvarado Castillo (5), Diana F. Pérez Staples (3), Carlos R. 
Cerdán Cabrera (3), Fernando Hernández Baz (3), Roberto G. Chiquito Contreras (2), Mauricio 
Luna Rodríguez (2), Gabriela Sánchez Viveros (2), María de Jesús Martínez Hernández (2), Rosalba 
Argumedo Delira (1), Guillermo Mendoza Cervantes (1); y 7 dirigidas por académicos 
colaboradores, particularmente del área pecuaria: David I. Martínez Herrera (UV) (1), Argel 
Flores Primo (UV) (1), Jorge Genaro Vicente Martínez (UV) (1), Benito Hernández Castellanos  
(UV) (1), Miguel Ángel Escalona Aguilar (UV) (1), Romeo Ruíz Bello (UV) (1), Jericó Jabín Bello 
Bello (COLPOS) (1). Si bien los profesores miembros del NAB, Gustavo C. Ortiz Ceballos, Wendy 
Sangabriel Conde y Andrés Rivera Fernández no cuentan con una tesis concluida, actualmente, se 
encuentran dirigiendo tesis que se encuentran en etapa final preparando el documento de tesis y 
la defensa de la tesis, o bien trabajos en desarrollo. 

Respecto a otros productos académicos, desde la última evaluación del posgrado por el PNPC en 
2018, la producción académica en coautoría alumno/profesor ha incrementado: a) Artículos 
publicados, se han publicado 13 artículos, de los cuales, 11 artículos fueron publicados en los 
últimos dos años y 2 en 2018; b) Libros y capítulos de libros, se han publicado 3 capítulos de 
libro en los últimos dos años; c) Participación en congresos, se participó en 12 congresos 
nacionales e internacionales. La publicación de resultados en coautoría entre alumnos y 
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profesores se ha ido incrementando de manera significativa y se fomenta la publicación en 
revistas de amplia circulación, con reconocimiento nacional e internacional, con indización en 
JCR y en el índice de Revistas Arbitradas del CONACYT. 
 
 

Criterio 16. Cumplimiento de las recomendaciones de la última evaluación.  

 
Se atendieron al cien por ciento siete de las nueve observaciones de la última evaluación; las dos 
restantes, aunque se atendieron, su implementación se encuentra en una etapa de conclusión; 
estas son, un mecanismo de seguimiento de egresados consolidado y la incorporación más activa 
de los profesores del área pecuaria para que tengan un impacto real en la formación de los 
alumnos. Este último punto fue muy importante durante el proceso de actualización del plan de 
estudios en 2020, donde se solicitó la participación de los profesores colaboradores del área 
pecuaria de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia para el diseño de las Experiencias 
Educativas Tópicos Selectos de Ciencias Agropecuarias y Transferencia y Vinculación con el 
Sector Agropecuario a través de sus experiencias profesionales y su incursión como 
conferencistas durante el desarrollo de los cursos. Otras recomendaciones atendidas fueron: 
Continuar fomentando el cumplimiento de los tiempos de graduación sin sacrificar la calidad de 
los trabajos de tesis, continuar con la búsqueda de recursos externos, fomento de una mayor 
participación de alumnos en diversos foros de difusión, incrementar la coautoría de alumnos y 
profesores, ampliar la base de convenios o cartas de intención, propiciar la productividad entre 
profesores conjuntos del núcleo, llevar a cabo el plan de mejora propuesto para el periodo 2017 
a 2020, identificar las necesidades que no están siendo cubiertas por los otros programas de 
instituciones regionales y la Implementación de un programa de educación continua para los 
egresados. 
 
A continuación, se describe las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones y juicios 
de valor emitidos en la última evaluación del programa según la convocatoria PNPC Renovación 
2018, y los ajustes propuestos para la adecuación a los nuevos criterios y marco de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 1 
SECCIÓN: Estructura y personal académico del programa 
CRITERIO – Núcleo académico básico 
3.2 Para el caso de programas con orientación a la investigación: ¿Es idónea la integración del 

núcleo acdémico respecto a los profesores que pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) de acuerdo al anexo A? 
EVALUACIÓN – CUMPLE 
JUICIO DE VALOR – Sí, se sugiere considerarlo para los profesores externos. 

 
Recomendación 
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Incorporar activamente a los profesores del área pecuaria para que tengan un impacto real en la 
formación de los alumnos. 
Justificación 
Es parte de las recomendaciones de la evaluación anterior que se ha cubierto parcialmente. 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A la fecha se han concluido 3 tesis del área pecuaria bajo la dirección de los Drs. Argel Flores 
Primo, David I. Martínez Herrera y Jorge Genaro Vicente Martínez, académicos colaboradores del 
posgrado adscritos a la facultad de Medicina Veterinaria y Zooctecnia – UV, quienes desarrollan 
su línea de investigación en el área pecuaria dentro del posgrado hermano Doctorado en 
Ciencias Agropecuarias en la Universidad Veracruzana. Se ha continuado trabajando hacía el 
fortalecimiento de esta línea y actualmente se está desarrollando una tesis sobre inocuidad de la 
leche denominada “Determinación de Aflatoxinas M1 en leche bronca en la región centro del 
estado de Veracruz, México” con la asesoría del Dr. Flores Primo. Por otro lado, de forma 
adyacente, tomando en consideración la recomendación del comité de pares, en el nuevo plan 
de estudios 2020 se incorporan las Experiencias Educativas “Tópicos Selectos de Ciencias 
Agropecuarias” y “Transferencia y Vinculación con el Sector Productivo” con el propósito de 
fortalecer la formación de los alumnos en temas de vanguardia relacionados con el sector 
agropecuario, donde específicamente, para la estructuración de estos cursos se incluyeron 
temáticas específicamente relacionadas al sector pecuario y para ello, se tuvo la participación de 
los profesores antes mencionados junto con el Dr. Juan Manuel Pinos Rodríguez, quienes a través 
de conferencias participarán de manera activa en el desarrollo de dichos cursos.  
 
OBSERVACIÓN 2. 
SECCIÓN: Estudiantes 
Recomendación 
Continuar fomentando el cumplimiento de los tiempos de graduación sin sacrificar la calidad de 
los trabajos de tesis. 
Justificación 
Permitirá el desarrollo exitoso del programa de posgrado. 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 
Se ha continuado fomentando que la graduación de los alumnos se realice en los tiempos, 
particularmente, para las generaciones 3, 4 y 5, de un total de 19 alumnos, se tiene una eficiencia 
terminal de 73.8% de alumnos titulados dentro del margen de 12 meses de tiempo establecido 
por el PNPC y 10.3% de alumnos titulados fuera del margen, pero dentro del margen de 24 
meses establecidos por la reglamentación universitaria. Dos de las alumnas de la generación 6, 
que egresó en enero 2021, logró titularse en el último mes de escolaridad, y se espera que los 
nueve restantes presenten su examen de maestría dentro del margen de tiempo establecido por 
el PNPC. 
   
OBSERVACIÓN 3. 
SECCIÓN: Infraestructura del programa 



Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán s/n, C.P. 91090, Zona Universitaria, Xalapa, Ver. 
Tel. 01(228) 842-17-49 ext. 11575. e-mail: ciencias.agropecuariasuv@gmail.com 

	Maestría	en	Ciencias	Agropecuarias	
 

 
 
 

      
 

Recomendación 
Continuar con la búsqueda de recursos externos e internos para el mantenimiento e incremento 
de infraestructura, así como designar las áreas de trabajo adecuadas para estudiantes, ya que la 
evidencia está incompleta. 
Justificación 
Necesaria para que los alumnos puedan cumplir con los objetivos del posgrado. 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 
Se continúo trabajando en el mantenimiento de la infraestructura en las áreas designadas para el 
trabajo de los estudiantes a través de recursos gestionados por la facultad y a través de la 
participación de los profesores en proyectos con financiamiento. Actualmente, la operatividad 
del posgrado en los espacios destinados ha sido adecuada para las actividades de docencia y 
laboratorio. Las tres aulas fueron remodeladas en 2017, exclusivamente para el uso del 
posgrado, y cuentan con nuevo mobiliario de mesas, bancas y equipo de video adquirido en 
2020; de la misma manera, la conexión eléctrica e iluminación fue renovada en 2020 y dispone 
de tomas de corriente para cada persona que ocupe un espacio en las mesas, así como acceso a 
la red inalámbrica institucional. Se dispone de seis laboratorios adecuadamente equipados con 
áreas exclusivas para atender las necesidades de los proyectos de investigación, estos son: 1) 
suelos y agua, 2) organismos benéficos, 3) parasitología agrícola, 4) genética e interacciones 
planta microorganismos, 5) química agrícola y 6) cartografía. Los laboratorios cuentan también 
con acceso a red inalámbrica institucional. En 2019, la Facultad renovó la acreditación por el 
COMEA, donde se evaluó la funcionalidad y operatividad de los laboratorios. Se cuenta con un 
área equipada con computadoras de mesa y un laboratorio de apoyo multimedia con software 
actualizado y licencias para utilizar sistemas de información geográfica. Para realizar su trabajo 
de escritorio, los estudiantes disponen de un cubículo exclusivo para ellos, equipado con mesas y 
sillas, y conexión a internet. Cada uno de los académicos cuenta con cubículo individual, 
adecuados para brindar tutoría personalizada a los estudiantes. Existe además una oficina para la 
Coordinación del Posgrado donde se encuentran los equipos de computo para las actividades 
administrativas y el resguardo de los archivos en formato electrónico, así como, seis equipos de 
video proyección funcionales, para la docencia y la preparación de los alumnos. Los alumnos 
tienen acceso a un rancho experimental con 18 ha de superficie, a instalaciones de viveros (uno 
forestal, uno para la producción de plantas de café y un vivero general), una planta piloto de 
producción de biofertilizante, la entidad certificadora de CONAFOR y parcelas de diversos 
proyectos de vinculación con productores, donde los alumnos realizan trabajos en café, vainilla, 
maíz y recurso forestal, así como otros cultivos. Los académicos del posgrado colaboran con 
pares académicos de otras entidades de la Universidad e instituciones nacionales e 
internacionales, lo cual permite que los estudiantes realicen parte de sus experimentos en estos 
centros. De manera adicional, dos de las académicas del NAB están adscritas a otras entidades 
universitarias, el Instituto de Química Aplicada y el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada 
(INBIOTECA), donde cuentan con espacios y equipos de laboratorio adicionales de uso continuo 
para el trabajo de investigación microbiológico y de insectos plagas. 
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OBSERVACIÓN 4. 
SECCIÓN: Resultados y vinculación 
CRITERIO – Trascendencia, cobertura y evolución del programa 
11.6 ¿El programa mantiene una comunicación constante con sus egresados y organiza 
actividades académicas con ellos? 
EVALUACIÓN           NO CUMPLE 
JUICIO DE VALOR    No existe evidencia del seguimiento de egresados y satisfacción del cliente 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 
Los profesores del Núcleo Académico, particularmente cada director de tesis, ha mantenido 
comunicación permanente con la mayoría de sus alumnos egresados a través de comunicación 
directa personal o telefónica, o bien por correo electrónico, por redes sociales como Facebook, 
WhatsApp, Instagram, twitter. En 2020, con apoyo del Centro de Estudios de Opinión de la 
Universidad Veracruzana se aplicaron encuestas para conocer las experiencias laborales de los 
egresados del programa, así como su opinión sobre el impacto que ha tenido su formación en la 
maestría en sus ocupaciones actuales. Las encuestas a egresados se pueden ver en 
https://encuestas.ceoa.info/index.php/243271?lang=es-MX y las encuesta a empleadores en 
https://encuestas.ceoa.info/index.php/541464?lang=es-MX. Por su parte, también en 2020, la 
Universidad Veracruzana ha establecido un programa de seguimiento de egresados a través de la 
Coordinación del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados 
(https://www.uv.mx/cpise/) quienes son los encargados de diseñar las encuestas y analizar junto 
con cada programa académico los datos colectados. 
 
 
OBSERVACIÓN 5. 
Recomendación (SECCIÓN: Resultados y vinculación) 
Fomentar la participación de mayor cantidad de alumnos en diversos foros de difusión. 
Organización de eventos académicos propios. Se recomienda que exista mayor relación en la 
productividad académica entre los profesores y estudiantes (involucrados). Actualizar los 
convenios o trabajar las cartas de intención. 
Justificación 
Complementará la formación académica de los alumnos e incrementará el impacto de sus 
trabajos de tesis en otras áreas. 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 
Se continuó y fomentó la realización semestral del Foro del Seminario de Investigación donde los 
alumnos presentan desde el primer semestre su protocolo y el avance de los resultados de la 
investigación durante el periodo ante un tribunal conformado por investigadores del NAB e 
invitados, y público conformado por estudiantes, académicos y público en general, como parte 
de una formación integral del estudiante. En enero 2020, debido al periodo de contingencia, el 
foro se desarrolló a través de videoconferencias, lo que favoreció la divulgación del evento a un 
mayor público al transmitirse por el Facebook de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la 
Universidad Veracruzana (el último foro tiene 2562 seguidores y puede buscarse como Foro de la 
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Maestría en Ciencias Agropecuarias). Así mismo, se fomenta la participación de los estudiantes 
en co-participación con profesores, en eventos científicos nacionales e internacionales; en 2020, 
el retardo en el desarrollo de las investigaciones y la suspensión de congresos científicos 
obstaculizó la participación de alumnos y profesores en foros externos a la universidad. 
 
 
OBSERVACIÓN 6. 
SECCIÓN: Plan de mejora 
CRITERIO – Plan de mejora 
 
P.4 ¿El plan de mejora permite el seguimiento de las acciones a desarrollar, así como la 
incorporación de acciones correctivas ante posibles contingencias? 
EVALUACIÓN           CUMPLE 
JUICIO DE VALOR    Especificar las acciones correctivas, no sólo las preventivas. 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 
Se consideran en el Plan de Mejora 2021. 
 
 
OBSERVACIÓN 7. 
P.5 El programa atendió satisfactoriamente las recomendaciones formuladas en la última 
evaluación? 
EVALUACIÓN             CUMPLE 
JUICIO DE VALOR Cumple parcialmente: hubo una reestructuración del núcleo básico, 
integración de PTC del área pecuaria, existe poca productividad entre profesores conjuntos del 
núcleo, la mayoría de la productividad es individualizada. 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 
Se mantuvo una productividad académica de los profesores de 69 artículos publicados, 2 libros, 
26 capítulos de libro, 11 presentaciones en congresos y 1 patente registrada, de los cuales, 30 
son en coautoría entre al menos dos profesores y 26 entre alumnos y profesores. 
 
 
OBSERVACIÓN 8. 
REFLEXIÓN FINAL DEL COMITÉ DE PARES. 6. EL POSGRADO SE PUEDE CALIFICAR COMO 
INNOVADOR. 
EVALUACIÓN          NO 
JUICIO DE VALOR Faltaría implementar estrategias multidisciplinarias para ofrecer una     

proyección innovadora. 
Recomendación 
Llevar a cabo el plan de mejora propuesto en la solicitud. Identificar las necesidades que no están 
siendo cubiertas por los otros programas de instituciones regionales. 
Justificación 
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Los trabajos son similares a los programas que ofertan otras instituciones cercanas y a nivel 
nacional. Sus áreas de influencia están muy restringidas con base al perfil en ciencias 
agropecuarias. 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 
Llevar a cabo el plan de mejora propuesto en la solicitud. El plan de mejora se llevó a cabo en 
noventa por ciento.  
Identificar las necesidades que no están siendo cubiertas por los otros programas de 
instituciones regionales. Se tomaron como referencia los programas de Maestría de mayor 
afinidad por ubicación geográfica (región tropical) y objetivos de los programas. De esta manera, 
se consideraron dos de los programas de mayor afinidad. 
 A. Maestría en Ciencias de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Autónoma de Yucatán que cuenta con dos niveles conforme a sus LGAC que se corresponden 
con las orientaciones del programa: a) Manejo de Recursos Naturales Tropicales y b) Ciencias 
Agropecuarias. Se indica que ambas LGAC están apoyada por las LGAIC que desarrollan los 
cuerpos académicos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la Facultad de Ingeniería 
Química y del Centro de Investigaciones Regionales de la UADY, los cuales, de acuerdo con los 
trabajos de tesis y LGAIC de la MCA-UV, solo son coincidentes en menor grado con las LGAIC de 
Bioecología Animal, Diversidad de los Recursos Florísticos de Mesoamérica, Manejo y 
Conservación de Recursos Naturales Tropicales, Apicultura Tropical, Nutrición de Rumiantes, 
Salud Animal y Desarrollo Alimentario. El programa inició en 2016, dos años después a la MCA-
UV. 
B. Maestría en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos cuyas LGAC son: a) Generación y aplicación de tecnologías para la producción 
agrícola y estudios de diversidad, b) Reproducción, comportamiento, bienestar y salud animal, y 
c) Estudios rurales para el desarrollo local, regional y nacional. El programa inició en 2016, dos 
años después a la MCA-UV. 
 
Análisis.  
Las tesis y los productos académicos de los programas antes referidos muestran que las áreas de 
convergencia con la MCA-UV son menores. La MCA-UV inició en 2014, dos años antes de ambos 
programas y difiere, entre otras cosas por su ubicación geográfica, al estar en un punto medio, 
donde confluyen regiones productoras agrícolas y forestales tropicales de costa y de montaña, 
donde los cultivos de café, cítricos, vainilla, y en últimas fechas cacao, son los más abordados 
desde varias temáticas, principalmente en el área de manejo agroforestal y la implementación de 
innovaciones biotecnológicas; en el área pecuaria, las investigaciones se han enfocado en 
aspectos de sanidad y de alimentación de especies menores, y de inocuidad de leche de zonas 
templadas. Entre otras diferencias temáticas, se tiene que académicos de la MCA-UV están 
desarrollando una línea sobre remediación de ambientes agrícolas, o bien, las investigaciones 
consolidadas en el área de mosca de la fruta, necesidades que no están siendo cubiertas por los 
otros programas de instituciones regionales. Son precisamente estás características diferenciales, 
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geográficas y temáticas, las que han sido clave para la atención no solo de aspirantes estatales, 
sino también de aspirantes de Colombia, Puerto Rico, Cuba, Bolivia y Ecuador. 
 
 
OBSERVACIÓN 9. 
COMENTARIOS FINALES 
Se recomienda reestructurar el plan de estudios con enfoque innovador y fortalecer la planta 
académica en el área pecuaria. Integrar comités tutoriales. Dar seguimiento a los egresados y 
especificar el proceso mediante el cual se llevará a cabo y el impacto que tendrá en el programa 
de posgrado. Implementar un programa de educación continua para los egresados. Atender 
todas las recomendaciones que se mencionan en la evaluación. 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 
Reestructurar el plan de estudios con enfoque innovador y fortalecer la planta académica en el 
área pecuaria. El plan de estudio se reestructuró en 2020 considerando las recomendaciones de 
las evaluaciones anteriores.  
Integrar comités tutoriales. Cada alumno durante sus estudios de Maestría cuenta con un 
comité tutorial cuyas especificaciones se encuentran establecidas en el documento del Plan de 
Estudios 2014 y 2020.  
Dar seguimiento a los egresados y especificar el proceso mediante el cual se llevará a cabo y el 
impacto que tendrá en el programa de posgrado. Se inició un programa de seguimiento de 
egresados, primeramente, de manera particular para la maestría y en el 2021, apegados al 
programa de seguimiento de egresados establecido por la Universidad Veracruzana.  
Implementar un programa de educación continua para los egresados. La Universidad 
Veracruzana cuenta con una política institucional de educación contínua, bajo la operatividad del 
Departamento de Educación Contínua (https://www.uv.mx/edu-cont/), cuya misión es promover 
una amplia y diversificada oferta de seminarios, talleres, cursos y diplomados en atención a las 
necesidades de formación, capacitación y actualización de la comunidad universitaria, de sus 
egresados y de la sociedad en general, principalmente sobre temas y circunstancias emergentes 
para su buen desarrollo laboral, profesional y humano. En la página web del posgrado se 
encuentra referenciada la liga del Departamento de Educación Continua para la difusión de los 
cursos que ofrece el departamento entre los alumnos, profesores, egresados y público en 
general. 
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FORTALEZAS ACCIONES PARA 
AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
DETECTADOS) 

ACCIONES PARA 
SUPERARLAS 

Se ha mantenido una 
eficiencia terminal 
superior al 70%, dentro 
del margen de tiempo 
establecido por el 
CONACYT para un 
posgrado consolidado 

Mejorar las 
estrategias que han 
sido eficientes en el 
seguimiento de la 
trayectoria de los 
alumnos durante su 
vida académica 
dentro del posgrado 

Impacto de 
factores no 
académicos no 
controlables por 
el alumno, el 
profesor o el 
posgrado 

Fomentar la eficiencia 
de la tutoría académica 
en las reuniones 
periódicas con los 
tutores académicos 

Un programa 
institucional de 
seguimiento de 
egresados implementado 
en 2020  

Promover una mayor 
participación de los 
egresados a través de 
las redes sociales 
desde la coordinación 
del posgrado, en 
adición a las acciones 
que desarrolle la 
coordinación 
institucional general 

Falta de interés de 
egresados, 
principalmente en 
aquellos que no 
continúan con una 
vida académica 
profesional 

Mejorar en el 
programa de 
comunicación con 
exalumnos para 
sensibilizar la 
participación en los 
programas de 
egresados 

La productividad del NA 
se ha incrementado 
conforme al avance 
hacia la consolidación 
del posgrado, en 
consecuencia, de la 
conclusión de un mayor 
número de 
investigaciones de 
alumnos y académicos 

Diseñar estrategias que 
permitan reforzar la 
divulgación y difusión 
de las actividades y los 
resultados de las 
investigaciones por 
alumnos y profesores 
 

La publicación de 
resultados en revistas 
con mayor repercusión 
en la comunidad 
científica internacional 

Análisis colegiado de los 
factores que favorecerán 
la publicación en revistas 
con mayor circulación 
internacional  
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