
PLAN DE MEJORA 
 

Nombre del Programa:  MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO  
 

Categoría: 1) Estructura del programa 

Objetivos Metas 
Tiempos 

Indicadores Actividades 
Recursos 

Necesarios 
Financiamiento 

Fecha Inicio Fecha Fin 

        

Contar con un programa de 
difusión y divulgación de la 
Maestría en Desarrollo Humano 

1 Programa de 
difusión de la 
MDH en las 
entidades 
federativas y del 
extranjero 

01/09/2015 Permanente 
Difusión y divulgación 
de la MDH 

Elaboración de 
dípticos y carteles; 
divulgación en 
medios 
electrónicos como: 
página web del 
programa y 
facebook , entre 
otros.  
Responsables: 
Coordinación  y 
Colegio de 
profesores. 

Materiales Interno 

        

Categoría: 2) Estudiantes 

Objetivos Metas 
Tiempos 

Indicadores Actividades 
Recursos 

Necesarios 
Financiamiento 

Fecha Inicio Fecha Fin 

        

Contar con una estructura 

curricular que permita la 

movilidad estudiantil y 

académica 

2 Convenios 

formales con 

otras IES que 

tengan 

programas de 

Maestría 

afines. 

01/08/2015 Permanente Convenios 

Gestionar con 

otras IES la 

firma de 

convenios para: 

Intercambio 

académico, 

Estancias de 

investigación y 

Materiales Interno 



programas de 

colaboración 

que permitan la 

movilidad 

estudiantil y 

académica 

Responsable: 

Dirección del 

instituto, 

Coordinación 

del Programa y 

Colegio de 

Profesores. 

Contar con un programa que 

apoye financieramente a los 

estudiantes. 

100% de los 

estudiantes 

con BECA 

01/08/2015  Becas a estudiantes 

Gestionar ante 

organismos 

educativos y de 

otros sectores 

financiamiento 

para los 

estudiantes. 

Responsable: 

Dirección del 

Instituto, 

Coordinación 

del programa y 

Colegio de 

profesores. 

Materiales Interno 

 

  



Categoría: 3) Personal académico 

Objetivos Metas 
Tiempos 

Indicadores Actividades 
Recursos 

Necesarios 
Financiamiento 

Fecha Inicio Fecha Fin 

Consolidar el grado de 
habilitación de los 
profesores del programa 
elevando su nivel 
académico. 

Que los 2 PTC 
adscritos al 
programa que 
aún no lo 
tienen 
adquieran el 
grado de 
Doctor 

01/02/2016 Permanente 
Personal 

Académico 

Gestionar 
apoyo para 
aquellos que 
requieran 
obtener el 
grado de 
Doctor. 
Responsable: 
Coordinación 
del programa y 
colegio de 
profesores 

Financieros, 
pago de 
viáticos, 
apoyo a 
proceso de 
titulación, 
etc. 

Externo e 
interno 

Consolidar la planta 
académica 

Contar con 2 
nuevos PTC 
con perfil 
deseable 

01/08/2015 01/08/216 

Cambio de 
forma de 

contratación 

Realizar 
gestiones ante 
las autoridades 
Universitarias 
para la 
contratación 
de personal 
académico que 
forma parte 
del Núcleo 
Académico 
Básico del 
programa. 
Responsable: 
Dirección del 
Instituto, 
Coordinación 
de la MDH 

No aplica No aplica 



Contribuir a la 
consolidación del sistema 
de movilidad e 
intercambio académico 
de los profesores de 
posgrado 

2 docentes de 
la MDH en 
estancias 
académicas en 
otras 
Universidades 

01/02/2016 01/02/2018 
Estancias 

Académicas 

Realizar 
gestiones ante 
las autoridades 
de ambas 
Universidades 
para las 
estancias 
académicas. 
Responsable: 
Dirección del 
Instituto, 
Coordinación 
de la MDH 

Honorarios 
Interno y 
Externo 

Categoría: 4) Infraestructura y servicios 

Objetivos Metas 
Tiempos 

Indicadores Actividades 
Recursos 

Necesarios 
Financiamiento 

Fecha Inicio Fecha Fin 

Contar con un programa 
de mantenimiento de 
todos los espacios físicos 

Que el 100% 
de los espacios 
físicos de la 
entidad que se 
encuentre en 
óptimas 
condiciones 

01/08/2015 Permanente Infraestructura 

Gestionar ante 
las instancias 
competentes 
financiamiento 
para adecuación 
de 
infraestructura 
y servicios. 
Responsable: 
Dirección del 
instituto, 
Coordinación 
del programa 

Inversión 
Interno y 
Externo 

   
 

 
 

  

 



Categoría: 5) Resultados 

Objetivos Metas 
Tiempos 

Indicadores Actividades 
Recursos 

Necesarios 
Financiamiento 

Fecha Inicio Fecha Fin 

Contar con un programa 
de impacto académico 

Que el 90% de 
los productos 
de tesis de los 
estudiantes 
tengan 
aplicación en el 
ámbito laboral 
de los mismos. 

01/08/2015 01/02/2018 
Producción 
Académica 

Gestionar la 
publicación de 
los productos 
de tesis. 
Responsable: 
Coordinación 
del Programa y 
Colegio de 
profesores. 

Materiales Interno 

   
 

 
 

  

Categoría: 6) Cooperación con otros actores de la sociedad 

Objetivos Metas 
Tiempos 

Indicadores Actividades 
Recursos 

Necesarios 
Financiamiento 

Fecha Inicio Fecha Fin 

Reconocer el impacto de 
la MDH al desarrollo de 
las instituciones (Públicas 
y privadas) 
realimentando la 
adecuación de la misma 

Realizar la 
valoración del 
impacto al 100% 
de las tesis, 
trabajo terminal 
y estancias en las 
instituciones 
correspondientes 

01/02/2016 01/02/2017 
Encuesta a 

empleadores 

Realizar la 
encuesta a 
empleadores 
responsable: 
Coordinación 
del programa y 
colegio de 
profesores. 

Materiales Interno 

Fortalecer los programas 
de vinculación de la 
Universidad a través del 
Plan de Mejora de la 
MDH 

Registrar el 50% 
de los proyectos 
de vinculación en 
el SIVU (Sistema 
Integral de 
Vinculación 
Universitaria) 

01/08/2016 01/02/2018 
Proyectos de 
vinculación 

Difundir entre 
los estudiantes 
los beneficios 
de registrar 
sus proyectos 
de vinculación 
en el SIVU 

Materiales Interno 



para 
incrementar 
los recursos. 
Responsables: 
Coordinación 
del programa y 
Colegio de 
profesores. 

 


