
 
 

Maestría en Educación para la  

Interculturalidad y la Sustentabilidad 

 

 

PLAN DE MEJORAS 
 

Estructura y personal académico del programa  

Objetivos Acciones Tiempos Productos esperados 

1.1 Intensificar el 
programa de 
formación continua del 
profesorado 

a.1 Organizar 
seminarios internos 
anuales 

 

Una semana, 
en enero, en 
2019 y 2020 

Síntesis del debate conceptual.  

Acuerdos de tipo 
metodológico / pedagógico  

1.2 Formalizar la 
participación de 
colaboradores (PTP) de 
otras entidades de la 
Universidad 
Veracruzana  

a.1 Dar seguimiento 
a las gestiones 
relacionadas con los 
criterios de 
pertenencia al 
Núcleo Académico 

Marzo-
octubre 2018 

Re-configuración y ampliación 
del NAB de la MEIS 

1.3 Adecuar el Plan de 
estudios para atender 
necesidades 
detectadas  

a.1 Análisis, por 
parte de la Junta 
Académica del IIE, 
de propuestas de 
mejora al Plan de 
Estudios 

2019 Plan de estudios mejorado. 

1.4 Incrementar la 
eficiencia terminal del 
programa 

a.1 Coloquio con 
estudiantes de la 
segunda generación 

Tres días. 
Junio de 

2018 

Revisión de criterios y 
calendarios de trabajo  

 a.2 Taller sobre 
alcance, 
temporalidad y 
seguimiento de un 
proyecto MEIS 

Tres días. 
Agosto de 

2018 

Criterios realistas para la 
definición de metas y alcances 
de proyectos MEIS. Ajustes a 
los procedimientos de 
seguimiento de avances 

 a.3 Taller de 
Redacción 
Académica 

Una semana. 
Noviembre 

2018 

Familiaridad de los estudiantes 
con las exigencias de la 
redacción y la documentación 
académica 
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1.5. Ampliar el NAB a.1 Sondear 
posibilidades de 
integrar a colegas de 
Cátedras Conacyt. 

2018-2020 Fortalecimiento general del 
programa 

 a.2 Convocar la 
participación de 
docentes de los 
pueblos originarios y 
hablantes de 
lenguas indígenas. 

2018-2020 Fortalecimiento general del 
programa 

1.6 Flexibilizar y 
colectivizar la gestión 
académica 

a.1 Taller para la 
reorganización de la 
gestión académica 

Tres días. 
Noviembre 

de 2018 

Lineamientos para la docencia: 
Participación plural en 
sesiones intra y extraáulicas.  

 

Estudiantes  

Objetivos Acciones Tiempos Productos esperados 

1.1 Evaluar a la MEIS al 
terminar la segunda 
generación su cuarto 
semestre. 
Retroalimentar el 
programa 

a.1 Taller con 
estudiantes de la 
segunda generación 
de la MEIS 

Tres días. 
Junio de 

2019 

Memoria del Taller de 
Evaluación, incluyendo 
propuestas de mejoras a los 
procedimientos y enfoques 
aplicados en el proceso de 
admisión de estudiantes 

 a.2 Taller de 
evaluación de las 
metodologías para el 
seguimiento de 
avances, con el 
profesorado  

Dos días. 
Junio de 

2019 

Ajustes al sistema de 
seguimiento de avances en los 
proyectos MEIS.  

Empleo de más opciones de 
TICs para la evaluación de 
procesos 

1.2 Ampliar el 
programa de movilidad 
estudiantil para 
incrementar los 
intercambios y 
diálogos con 
profesionistas de 
diversas regiones del 
país y del mundo. 

 

a.1 Sistematización 
de información 
sobre opciones de 
movilidad 
estudiantil.  

2018-2019 Incremento en el número de 
estancias, visitas y recorridos 
realizados por estudiantes 
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1.3 Asegurar un 
adecuado seguimiento 
in situ de los proyectos 
estudiantiles por parte 
de los profesores 

a.1 Aplicación de un 
programa de visitas 
a proyectos 
estudiantiles 

2018-2019 Informes de seguimiento in 
situ de proyectos estudiantiles 

1.4 Promover la 
reflexión, la escritura y 
la comunicación 
académica tanto en 
español como en 
lenguas indígenas. 

Abrir más espacio en la 
Academia a los saberes 
y actores de raíz 
mesoamericana 

a.1 Taller sobre 
Interlingüismo y 
traducibilidades 

2019 Informe de Taller 

 

 

Infraestructura del programa  

Objetivos Acciones Tiempos  Producto esperado 

1.1 Mejorar la gestión 
y flujos de información 
de la MEIS 

a.1 Taller sobre 
Office 365 

Primera 
semana de 
octubre de 
2018 

Diseño y puesta en marcha de 
un sistema integral de gestión 
de la información 

1.2 Mejorar la 
conectividad en los 
espacios de trabajo 

a.1 Instalación de 
internet alámbrico 

A más tardar 
en agosto de 
2018 

Conexiones más rápidas en 
equipo portátil de estudiantes 
y profesores 

1.3 Mejorar el 
equipamiento para el 
trabajo a distancia 

a.1 Terminar de 
acondicionar la sala 
de 
videoconferencias  

Noviembre 
de 2018 

 

 

Disponibilidad de la 
infraestructura para eventos y 
sesiones de trabajo a distancia 

 

 a.2 Identificar e 
instalar software y 
hardware idóneo 
para las 
videoconferencias 

Noviembre 
de 2018 

Confiabilidad y eficiencia de 
los dispositivos para trabajo a 
distancia 
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Resultados y vinculación  

Objetivos Acciones Tiempos Productos esperados 

1.1 Dar visibilidad a lo 
que hace la MEIS, 
tanto hacia el interior 
de la Universidad 
Veracruzana como con 
otras entidades 
académicas, 
organizaciones y redes 
de la sociedad civil, 
organizaciones 
comunitarias de las 
regiones indígenas de 
Veracruz y actores de 
otros países  

a.1 Publicaciones en 
medios escritos y 
electrónicos 

 

2018 - 2019 Dos números, de distintas 
revistas o medios, dando a 
conocer experiencias de 
estudiantes y profesores MEIS 

 a.2 Puesta en línea, 
por parte de los y las 
estudiantes, de 
páginas electrónicas 
para dar a conocer 
sus iniciativas  

2018 Fan page de la MEIS - 
Facebook 

1.2 Afianzar relaciones 
de colaboración con 
instancias académicas 
de otras regiones y 
países 

a.1 Gestión para la 
firma de convenio 
de colaboración con 
la Universidad de 
Brasilia 

2018-2019 Convenio con la Universidad 
de Brasilia, Brasil 

1.3 Diversificar las 
fuentes de 
financiamiento 

a.1 Gestiones de 
financiamientos con 
entidades nacionales 
e internacionales 

2018-2019 Obtención de financiamiento 
externo para impulsar 
actividades que redunden en 
un fortalecimiento del 
programa 

 


