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PLAN DE MEJORA 2021 

CATEGORÍA. COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Objetivos Acciones Tiempos 

(inicial -final 
Producto esperado 

1.1  
Actualizar o 
restructurar todos 
los planes de 
estudios que hayan 
tenido 
recomendaciones 
del CONACYT en su 
anterior evaluación o 
que lleven más de 
cinco años sin 
actualizar, con la 
finalidad de contar 
con planes de 
estudios acordes a 
las demandas 
sociales. 
 

a.1 
Organizar sesiones conjuntas 
con los coordinadores de los 
posgrados para dar 
acompañamiento en la 
actualización de los planes 
de estudios atendiendo 
puntualmente las 
observaciones de su último 
dictamen de SNP. 
 
 

 
Febrero 2018 

– 
Agosto 2021 

 
 

 
Cubrir el 100% de los 
planes de estudios de 
posgrado actualizados. 
 

1.2  
Continuar con la 
actualización del 
Reglamento General 
de Estudios de 
Posgrado para 
contar con una 
normatividad que 
permita el buen 
funcionamiento del 
posgrado 
 

a.1 
Ya se ha elaborado una 
nueva propuesta, se 
gestionará la validación ante 
las instancias 
correspondientes. 
 

 
Agosto 2021 – 

Diciembre 
2022 

 
 
 
 

Un reglamento General 
de Estudios de 
Posgrado. 
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1.3  
Gestionar convenios 
específicos con 
diversos sectores de 
la sociedad para 
contar con una 
vinculación 
universidad-
sociedad que 
permita dar solución 
a diversos 
problemas 
 

a.1  
Detectar instituciones, 
organizaciones y empresas 
donde los posgrados puedan 
tener un impacto positivo y 
generar diversos convenios. 

 

 
Agosto 2021 – 
Octubre 2022 

 
 

 
Convenios específicos 
firmados y operando. 
 
 

 

CATEGORÍA. ESTRUCTURA E INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
Objetivos Acciones Tiempos 

(inicial -final 
Producto esperado 

1.1 Fortalecer la 
estructura del 
posgrado de 
Maestría en 
Ciencias 
Agropecuarias 
hacia la 
consolidación del 
programa 
académico 

a.1 
Reflexión colegiada, crítica 
y comparativa del plan de 
estudios, la evolución del 
programa y la relevancia 
para el desarrollo regional y 
nacional 

 
Enero 2021 – 

Diciembre 
2023 

 
Programas de estudios 

actualizados 

a.2 
Gestión con autoridades de 
otros posgrados (internos y 
externos a UV) la firma de 
acuerdos de colaboración 
para el intercambio de 
estudiantes y profesores 

 
Enero 2021 – 

Diciembre 
2023 

 
Acuerdos de 

colaboración firmados 

a.3 
Dar estricto seguimiento al 
sistema de gestión en 
beneficio de cumplir de 
manera satisfactoria los 
indicadores del PNPC 

 
Enero 2021 – 

Diciembre 
2023 

 
Reconocimiento como 
Posgrado Consolidado 

1.2 Fortalecer las 
LGAC 

a.1 
Promover la generación de 
proyectos 
multidisciplinarios con la 
participación de profesores 
miembros del NAB, 
profesores colaboradores y 
estudiantes 
 

 
Enero 2021 – 

Diciembre 
2023 

 
Propuestas de 
proyectos 
multidisciplinarios 
(evidencia de registro) 
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a.2 

Fomentar la generación de 
productos científicos en 
coautoría entre alumnos e 
integrantes del NAB 
mediante la integración de 
al menos un asesor del 
NAB en los comités 
tutoriales 

 
Enero 2021 – 

Diciembre 
2023 

 
Publicaciones 
conjuntas entre los 
miembros del NAB y 
los estudiantes 
 

a.3 

Impulsar la 
participación de los 
integrantes del NAB en 
convocatorias para la 
obtención de financiamiento 
de proyectos de 
investigación con 
participación de estudiantes 
del posgrado 

 
Enero 2021 – 

Diciembre 
2023 

 
Proyectos de 
investigación 
financiados 
 

a.4 

Promover la consolidación 
de los Cuerpos 
Académicos 

 
Enero 2021 – 

Diciembre 
2023 

 
Cuerpos Académicos 
Consolidados 

1.3 Consolidar el 
NAB 

a.1  
Propiciar la interacción 
académica de los 
profesores, miembros y 
colaboradores, mediante la 
generación de productos y 
acciones que les permitan 
aplicar de manera 
satisfactoria a las 
convocatorias del SNI, 
PRODEP, etc. 

 
Enero 2021 – 

Diciembre 
2023 

 
Núcleo académico 
básico con 80 % de 
sus integrantes con 
reconocimiento SNI y 
PRODEP. 

a.2 
Facilitar y apoyar la gestión 
para que los académicos 
realicen estancias 
nacionales e 
internacionales con el 
compromiso de generar 
productos académicos 
(difusión y divulgación), 
adquirir capacitación o 

 
Enero 2021 – 

Diciembre 
2023 

 
Movilidad del 50% de 
los profesores del 
NAB 
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actualización, y ampliar los 
convenios de colaboración 

 
 
CATEGORÍA. PROCESO ACADÉMICO DEL PROGRAMA 

Objetivos Acciones Tiempos 
(inicial -final 

Producto esperado 

1.1 
Robustecer el 
proceso de 
selección y admisión 
de estudiantes 

a.1 
Analizar y, en su caso, 
adecuar el proceso de 
selección de los estudiantes 
con claridad en los criterios 
de selección y cuantificación, 
con rigurosidad y 
transparencia 

 
Enero 2021 – 

Diciembre 
2023 

 
Procedimiento para la 
selección de 
estudiantes actualizado  

a.2 
Mantener y, de ser posible, 
incrementar la matrícula 

Enero 2021 – 
Diciembre 

2023 

Permanencia y/o 
incremento del número 
de estudiantes por 
generación 

a.3 
Propiciar la incorporación de 
estudiantes de diversas 
áreas del conocimiento, 
instituciones y zonas 
geográficas de procedencia 

 
Enero 2021 – 

Diciembre 
2023 

Una plantilla de 
estudiantes 
conformada por una 
diversidad profesional, 
origen institucional y 
geográfico de 
procedencia, nacional 
e internacional 

1.2 
Fortalecer los 
mecanismos de 
seguimiento de la 
trayectoria de los 
estudiantes, de tal 
forma que se 
establezca una 
base estudiantil con 
un alto nivel 
académico 
comprometida con 
la investigación 
científica y la 
sociedad 

a.1 
Conformar comités 
tutoriales multidisciplinarios 
y comprometidos, que den 
un adecuado seguimiento y 
asesoría, en garantía del 
éxito de la investigación y 
del estudiante. Se asignará 
como tutor a un miembro 
del NA 
 

 
Enero 2021 – 

Diciembre 
2023 

 
Un comité tutorial 
multidisciplinario por 
alumno 

a.2 
Reuniones de tutorías 
donde se evalúen los 
avances y se promueva en 
los estudiantes los 
principios éticos en el 
desarrollo de los proyectos 
de investigación 
 

Enero 2021 – 
Diciembre 

2023 

Al menos dos 
reuniones de tutorías 
por periodo semestral 
(actas de reunión 
avaladas por el 
tutor/director) 
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1.3 Impulsar la 
formación del 
alumno mediante la 
participación en 
foros 

a.1 
Todos los estudiantes 
presentarán sus avances 
del periodo en un foro 
científico semestral 
realizado al interior de la 
institución 
 

Enero 2021 – 
Diciembre 

2023 

Una presentación 
semestral del alumno 
en el foro científico 
interno 

a.2 
Se impulsará a los alumnos 
para difundir los resultados 
de su investigación en foros 
externos a la institución 

 
Agosto 2021 – 

Diciembre 
2023 

 
Al menos una 
presentación del 
alumno en un foro 
científico externo 
durante su 
permanencia en el 
posgrado 

1.4 Fortalecer la 
oferta educativa 

a.1 
Cátedras compartidas con 
profesores invitados de 
otras instituciones 

Enero 2021 – 
Diciembre 

2023 

Cartas compromiso 
y/o convenio de 
colaboración 

a.2 Implementar 
modalidad de cursos 
intensivos 

Enero 2021 – 
Diciembre 

2023 

Programas de los 
cursos 

a.3 
Aumentar la oferta de 
experiencias educativas 
para la formación integral 
del alumno 

Enero 2021 – 
Diciembre 

2023 

Una oferta curricular 
ampliada y en 
permanente 
actualización 

 
 
CATEGORÍA. PERTINENCIA DEL PROGRAMA DE POSGRADO 

Objetivos Acciones Tiempos 
(inicial -final 

Producto esperado 

1. Fomentar la 
vinculación del 
programa con otros 
sectores de la 
sociedad 

a.1 
Impulsar la realización de 
estancias y la participación 
académica de los estudiantes 
con productores, 
dependencias 
gubernamentales, 
universidades y/o centros de 
investigación extranjeros 
 

 
Enero 2021 – 

Diciembre 
2023 

 
Constancias o informes 
de participación 

2. Establecer un 
sistema de 
evaluación y 

a. 2  
Programar al menos una 
reuniones de análisis  

Agosto 2021 – 
Febrero 2022 

Informe del análisis 
resultante de la reunión  



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	
	

 
 
 

      
 

retroalimentación de 
las capacidades de 
formación e 
investigación, de 
estudiantes y 
académicos. 
 

 
 
 
CATEGORÍA RESULTADOS Y VINCULACIÓN 

Objetivos Acciones Tiempos 
(inicial -final 

Producto esperado 

1.1 Dar seguimiento 
a los egresados 

a.1 
Fomentar la creación de 
redes de colaboración 

 
Enero 2021 – 

Diciembre 
2023 

 
Análisis de la actividad 
de los egresados 

a.2 
Estudios de análisis de 
satisfacción de los egresados 
y empleadores 

 
Enero 2021 – 

Diciembre 
2023 

 
Un documento de 
análisis por 
generaciones de 
egresados 

1.2 Evaluar el 
impacto de la 
productividad 
académica del 
posgrado 

a.1 
Análisis de los productos 
generados por el NAB en 
conjunto con los alumnos 
(factor de impacto de las 
publicaciones, índices de 
producción por integrante del 
NAB, etc.) 

 
Enero 2021 – 

Diciembre 
2023 

 
Informe resultante del 
análisis 

1.3 Lograr una alta 
tasa de graduación 
por cohorte 
generacional 

a.1 
Seguimiento eficiente de la 
trayectoria escolar para 
evitar retraso 

Enero 2021 – 
Diciembre 

2023 

Eficiencia terminal no 
menor al 70% por 
generación 

 
 
 
 
 
 
Dr. Carlos Roberto Cerdán Cabrera   Dr. Mauricio Luna Rodríguez 
 
 
 
 
Dra. Gabriela Sánchez Viveros   Dra. Rosalba Argumedo Delira 



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	
	

 
 
 

      
 

 
 
 
 
Dr. Gustavo C. Ortíz Ceballos   Dr. Gerardo Alvarado Castillo 
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Dra. Dora Trejo Aguilar    Dra. Wendy Sangabriel Conde 
 
 
 
 
 
Dr. Fernando Hernández Baz    Dr. Guillermo Mendoza Cervantes 
 
 


