
PLAN DE MEJORA 
 

 

Nombre del Programa:  MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 

Sede:   FACULTAD DE FÍSICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 

Categoría: 1) Estructura del programa 

OBJETIVOS METAS 
TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FINANCIAMIENTO 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Hacer una revisión 
periódica de los 

contenidos de los 
cursos del plan de 
estudios de la MIA 

Que el 100% de los 
cursos de formación 

básica de la MIA 
actualicen sus 

contenidos  

15/08/2013 15/08/2015 % de cursos de 
formación básica en los 
cuales se ha realizado la 

actualización de sus 
contenidos 

Que cada académico que imparte algún curso de 
formación básica de la MIA, realice un reporte que 

describa el estado de los contenidos temáticos y 
las posibles actualizaciones con base en la 

experiencia adquirida en la impartición del curso 

Servicios Interno 

Promover la mayor 
difusión del programa a 

nivel internacional  

Tener al menos un 
candidato extranjero 
para ingresar a la MIA 

por cohorte 
generacional  

15/08/2014 15/08/2016 Número de aspirantes 
extranjeros 

Adecuar el mecanismo  de selección para facilitar 
el proceso de admisión para aspirantes extranjeros 

sin disminuir la calidad y rigurosidad de la 
selección. Así como motivar a los profesores de la 

MIA a difundir el programa con sus colegas 
extranjeros.  

Servicios Internos 

Analizar la opción de 
revalidación de 
estudios a los 

aspirantes a ingresar a 
la MIA 

Considerar la 
revalidación de 
materias en los 

aspirantes a ingresar a 
la MIA 

 15/08/2013 15/08/2015 Revalidación de 
Estudios en la MIA 

Llevar la propuesta de revalidación de estudios a la 
academia de Inteligencia Artificial, para considerar 

si es pertinente y si no afecta la calidad de la 
formación académica y a la eficiencia terminal. 

Servicios Interno 

Integrar como requisito 
de ingreso la 

acreditación del idioma 
inglés. 

Contar con un 
instrumento de 
acreditación del 

idioma inglés 

15/08/2013 15/08/2014 Acreditación del Idioma 
inglés en los aspirantes 

Revisión colegiada de los diferentes exámenes de 
acreditación del idioma inglés (IELS, TOEFL, etc) 
para determinar cuál de ellos refleja mejor las 
habilidades de comprensión y escritura requeridas 
en el programa. 

 

Servicios Interno 

 



 

Categoría: 2) Estudiantes 

OBJETIVOS METAS 
TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FINANCIAMIENTO 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Conservar un estricto 
procedimiento en la 

selección de 
estudiantes 

Mejora continua del 
proceso de selección 

mediante la 
retroalimentación de 

las experiencias 
propias de cada 

proceso 

15/08/2013 15/08/2014 Estudio que muestre la 
efectividad del proceso 
analizando la eficiencia 

terminal de la 
generación. Asimismo 

considerar las fortalezas 
y debilidades de cada 
proceso de selección.   

Llevar a cabo al inicio de cada generación, 
reuniones de la Academia de Inteligencia Artificial 
de la MIA, donde se integre la información de los 

datos obtenidos del proceso de ingreso de los 
aspirantes 

Materiales Interno 

Aumentar el número de 
convenios de 

colaboración con 
Universidades de 

prestigio nacionales y 
extranjeras 

Formalizar al menos el 
50% de los convenios 
que actualmente se 
tienen de manera 

informal. 

 

15/08/2013 15/08/2015 Número de convenios 
con otras instituciones. 

Realizar las acciones administrativas necesaria para 
formalizar las colaboraciones académica 

existentes. De modo que se permita las visitas 
recíprocas de estudiantes (recursos y convenios de 

movilidad). 

Materiales Externo 

Reducir la deserción de 
los estudiantes de la 

MIA a través del 
programa de tutorías 

centrado en el alumno  

Dar un seguimiento de 
calidad a los avances 

académicos de los 
alumnos de la MIA a 
través del Sistema de 

Tutorías de la UV 

15/08/2013 15/08/2015 Índice de deserción  Fomentar en los académicos la dedicación a 
tutorías de calidad para llevar un adecuado 

seguimiento de los avances académicos de los 
estudiantes para minimizar el índice de deserción y 
aumentar el índice de eficiencia terminal en la MIA 

Servicios Externos 

Contar con un 
mecanismo de 

evaluación interna del 
desempeño de los 

tutores académicos 

Lograr tener una 
evaluación interna 
generacional de los 

tutores académicos de 
la MIA 

15/08/2013 15/08/2015 Evaluación del 
desempeño de tutores 

Nombrar una comisión que se encargue de 
elaborar un instrumento que permita a los 

alumnos evaluar el desempeño de los tutores de la 
MIA para detectar fortalezas y debilidades. 

Servicios Interno 

 

 



 

 

 

Categoría: 3) Personal académico 

OBJETIVOS METAS 
TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FINANCIAMIENTO 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Fortalecer el trabajo 
colegiado entre 

miembros del núcleo 
académico básico de la 

MIA 

Lograr la consolidación 
de al menos uno de 

los Cuerpos 
Académicos de la MIA 

15/08/2013 15/08/2014 Número de Cuerpos 
Académicos 

Consolidados en el 
programa 

Fomentar las publicaciones, co-direcciones de tesis 
y proyectos de investigación conjuntas con los 
académicos de la MIA. Para lograr un trabajo 
colaborativo entre miembros de los cuerpos 

académicos 

Servicios Interno 

Lograr una mayor 
vinculación académica 
con otras instituciones 

Incrementar la 
movilidad académica 
entre profesores de la 

MIA 

15/08/2013 15/08/2015 Número de estancias 
académicas de 

profesores 

Participar en la consecución de recursos externos 
para el financiamiento de estancias académicas. 

Así como formalizar convenios de colaboraciones 
con otras instituciones 

Materiales Externo 

Aumentar el número de 
miembros del SNI 

Aumentar el número 
de publicaciones en 
revistas indizadas 

15/08/2013 15/08/2015 Número de profesores 
miembros del SNI 

Fortalecer el trabajo colegiado entre el núcleo 
académico básico y colegas del área de otras 

instituciones, para lograr publicaciones en revistas 
indizadas y proyectos de investigación 

internacionales. 

Materiales Interno 

Mantener la 
congruencia de las 

líneas de generación y 
aplicación del 

conocimiento con los 
objetivos del programa 

Mantener y/o 
incrementar la 

publicación de cada 
una de las líneas de la 

MIA 

15/08/2013 15/08/2015 Número de 
publicaciones por línea 

coherentes con el 
programa 

Revisión permanente de las actividades y 
publicaciones  realizadas dentro de las líneas  y su 

congruencia con el programa. 

Servicios  Interno 



Categoría: 4) Infraestructura y servicios 

OBJETIVOS METAS 
TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FINANCIAMIENTO 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Proveer a los alumnos y 
profesores de los 

recursos indispensables 
para el desarrollo de 

sus funciones 

Contar con un mayor 
número de espacios 

físicos 

15/08/2013 15/08/2015 Número de salones y 
cubículos 

Utilizar recursos institucionales de la MIA para la 
adecuación de espacios dentro de las instalaciones 
que albergan actualmente el programa, además de 
dar seguimiento a la solicitud de construcción del 

nuevo edificio para la Facultad de Física e 
Inteligencia Artificial, por parte de la Universidad 

Veracruzana 

Servicios Interno 

Incrementar y 
actualizar el equipo de 

cómputo del 
laboratorio de la MIA 

Adquisición de al 
menos 6 

computadoras para el 
laboratorio y 

actualización de las 16 
existentes 

15/08/2013 15/08/2015 Número de equipo de 
cómputo nuevo y/o 

actualizado. 

Utilizar los recursos institucionales de la MIA para 
la adquisición de equipo de cómputo nuevo y 

actualización del existente.  

Servicios Interno 

Mantener actualizado 
los  volúmenes de la 
biblioteca de la MIA  

Incrementar el 
número de ejemplares 
actualizados en el área 
de IA en la biblioteca 

de la MIA 

15/08/2013 15/08/2014 Número de ejemplares 
nuevos relacionados 

con la IA 

Utilizar recursos institucionales de la MIA, 
proyectos de investigación financiados (PROMEP o 
CONACyT) para gestionar la compra de ejemplares 
nuevos para enriquecer y actualizar el acervo en IA 

Servicios Interno y 
Externo 

Contar con apoyo 
técnico y administrativo 

para el desarrollo de 
actividades 

administrativas, 
docentes y de 
investigación 

  Contar con un apoyo 
eficiente del personal 

técnico y manual   

15/08/2013 15/08/2015 Reducción del número 
de horas dedicadas a la 
gestión administrativa 

por parte de los 
académicos 

Capacitación institucional al personal 
administrativo, técnico y manual adscrito al 
Departamento de Inteligencia Artificial para 

brindar un mejor servicio de apoyo a la planta 
académica 

Servicios Interno 

Disponer de 
instalaciones eficientes 

de red, equipo de 
cómputo y robótico 

Que la  red, equipo de 
computo y robótico 

operen 
eficientemente 

15/08/2013 15/08/2014 Número de equipos y 
conexiones operando 

eficientemente 

Proporcionar el mantenimiento oportuno a las 
conexiones de red, equipo de cómputo y robótico,  

con recursos institucionales y/o recursos de 
proyectos de investigación financiados 

Servicios Interno y 
Externo 



Categoría: 5) Resultados 

OBJETIVOS METAS 
TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FINANCIAMIENTO 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Lograr la articulación de 
la investigación con la 

docencia 

Incrementar el 
número de 

publicaciones 
conjuntas con los 

alumnos 

15/08/2013 15/08/2014 Número de 
publicaciones de 

estudiantes de la MIA 

Continuar la integración de los cursos optativos 
con los proyectos de investigación del programa, 

así como con la oferta de temas de tesis, para 
lograr publicaciones conjuntas con los alumnos. 

Materiales Interno 

Lograr mantener 
publicaciones de 

académicos y 
estudiantes de la MIA 
congruentes con los 

objetivos del programa 

Que por lo menos 
cada año los 
académicos oferten un 
proyecto de tesis 
relacionado con su 
proyecto de 
investigación. 

15/08/2013 15/08/2014 Número de 
publicaciones 

relacionadas con los 
temas de investigación  

Mantener mediante revisión continua, la 
integración de las líneas de investigación del 

programa con las actividades de investigación de 
los cuerpos académicos y la docencia. 

Materiales Interno 

Conocer la opinión de 
los egresados de la MIA 

y su trayectoria 
académica  

Contar con un 
mecanismo interno 
del seguimiento de 

egresados  

15/08/2013 15/08/2015 Base de datos 
actualizada de los 

egresados. 

Integrar el uso de las TIC’s existentes para un 
adecuado registro y actualización de datos, que 

sirva de punto de contacto permanente con 
egresados. 

Servicios Interno 

Fomentar la 
participación de 

profesores y 
estudiantes de la MIA 

en eventos académicos 
del área 

Que al menos el 50% 
de los profesores y el 

30% de los estudiantes 
participen en eventos 
académicos del área 

15/08/2013 15/08/2014 Número de 
presentaciones en 

eventos académicos 

Mantener la producción científica en colaboración 
con estudiantes y miembros del núcleo académico 

para presentar avances de  investigación en 
eventos académicos relacionados con el programa 

Servicios Interno 

Asegurar la eficiencia 
terminal mínima para 
lograr la consolidación 

de la MIA en el PNPC de 
CONACyT  

Lograr mantener la 
eficiencia terminal de 
la MIA por encima del 

60% 

15/08/2013 15/08/2015 Índice de Eficiencia 
Terminal por Cohorte 

Generacional 

Establecer un mecanismo de seguimiento 
pertinente y efectivo para incrementar la eficiencia 
terminal, él cual debe ser actualizado en cada una 

de las generaciones de la MIA 

Servicios Interno 

 



Categoría: 6) Cooperación con otros actores de la sociedad 

 

OBJETIVOS METAS 
TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FINANCIAMIENTO 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Garantizar la obtención 
de recursos para el 

desarrollo de las 
actividades de 
investigación y 

docencia del programa  

Asegurar recursos 
internos para el 

desarrollo de 
actividades docentes y 

de investigación 

15/08/2013 15/08/2015 Monto adquirido para el 
desarrollo de 

actividades docentes y 
de investigación 

Obtener recursos financieros internos mediante la 
oportuna y correcta elaboración del presupuesto 

operativo anual y obtener así financiamiento de la 
Universidad Veracruzana. 

Materiales Interno 

Mantener la 
colaboración con 

instituciones educativas 
nacionales y extranjeras 

Movilidad reciproca 
de profesores y 

alumnos 

15/08/2013 15/08/2015 Número de personas en 
movilidad académica 

Mantener y aumentar las colaboraciones mediante 
la calendarización de visitas recíprocas 

formalizadas mediante convenios de vinculación. 

Inversión Interna y 
Externa 

Incrementar el 
acercamiento del sector 

productivo con los 
proyectos de 

investigación de la MIA 

Contar con un mayor 
número de convenios 

con el sector 
productivo 

15/08/2013 15/08/2016 Número de convenios 
con el sector productivo 

Buscar convenios con el sector productivo, así 
como gestionar la flexibilidad en los procesos 

administrativos de la propia UV para lograr 
acuerdos 

Inversión Interna y 
Externa 

Garantizar la obtención 
de recursos para el 

desarrollo de la 
investigación y la 

docencia en la MIA 

Consecución de 
recursos externos por 
proyectos financiados 

15/08/2013 15/08/2016 Número de proyectos 
financiados con 

recursos externos 

Participar en las convocatorias de proyectos 
financiados de CONACyT y PROMEP 

Inversión Externa 

 

       


