
PLAN DE MEJORA 
 

 

Nombre del Programa:  MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD 
 

Sede:   FAC. ARQUITECTURA DE CÓRDOBA, UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 

Categoría: 1) Estructura y personal académico del programa  

Plan de estudios y enseñanza aprendizaje 

OBJETIVOS METAS 
TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FINANCIA 
MIENTO 

FECHA 
INICIO 

FECHA FINAL 

Mantener la 
pertinencia social y 
académica del plan de 
estudios de la MGAS, 
en el contexto regional. 

Revisar y actualizar el 
plan de estudios cada 
2 años. 
 

02/02/2015 02/02/2020 Plan y programa de 
estudios actualizado por 
el NAB y aprobado por 
la DGUEP. 

Aplicar una encuesta semestral a los estudiantes 
para registrar sus experiencias en el ámbito laboral 
y profesional. 
Para valorizar la pertinencia del programa se 
implementara un programa de seguimiento de 
egresados de la primera generación. 

Insumos básicos PP 

Mantener mecanismos 
de evaluación para 
analizar la flexibilidad y 
congruencia del plan de 
estudios. 

Incorporación 
periódica de al menos 
1 área o problemática 
emergente del campo 
de acción de 
egresados. 

02/02/2015 02/02/2020 Una sesión semestral 
para desarrollar este 
análisis en un taller ex 
profeso del NAB con 
estudiantes e invitados, 
especialistas y usuarios. 

Diseñar los mecanismos de evaluación para 
analizar la flexibilidad y congruencia del plan de 
estudios. 
Supervisar que los criterios de evaluación se 
apliquen en apego al objetivo de la maestría y de 
los programas de estudio. 

Insumos básicos PP 

Buscar la certificación 
del programa y 
profesores por Colegios 
de Profesionales y/o 
Organismo certificador 

Certificación del 
programa y NAB 

01/01/2017 31/12/2018 Constancias de 
certificación 

Formular la solicitud, aplicación de exámenes 
correspondientes, obtención de certificación. 

Fondos para 
pago de cursos 
y certificación 

PP 

Evaluar el desempeño 
académico de docentes 
(NAB) 

Una evaluación por 
docente por año 

02/02/2015 02/02/2020 Resultados de 
evaluación anual 
individual 

Estructurar, proponer y validar ante el consejo 
consultivo de posgrado, una propuesta de 
evaluación de desempeño académico adecuada 
para programas de posgrado profesionalizantes. 

Insumos básicos PP 

Favorecer el 
autoestudio y el trabajo 
con problemas 

Que el 90% de los 
trabajos desarrollados 
atiendan una proble-

02/02/2015 31/12/2018 Contar con resultados 
concretos y 
experiencias de 

Establecer proyectos que atiendan la problemática 
local y regional en coordinación con municipios. 

En función de 
cada proyecto 

Usuario 
Municipios 

Fuentes 



concretos matica local y regional 
en coordinación con 
municipios. 

aplicación de soluciones 
propuestas 

externas a UV 

Desarrollar 
competencias 

Establecer un progra-
ma de estancias y 
prácticas que fomente 
el desarrollar compe-
tencias en el área del 
posgrado 

02/02/2015 31/12/2017 Programa validado y 
operando 

Establecer esquema de trabajo con organismos 
locales vinculados a las LGAC del PP. 
Fomentar la participación de los estudiantes en el 
programa institucional de movilidad. 
Destinar mayor presupuesto a acciones de 
movilidad en el programa operativo anual del 
programa. 

Insumos básicos PP 
UV 

Municipios 



Categoría: 2) Estudiantes 

Ingreso, trayectoria, movilidad, tutorías y asesorías, dedicación exclusiva estudiantes, NAB, LGACs 

OBJETIVOS METAS 
TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FINANCIAMIEN

TO 
FECHA 
INICIO 

FECHA FINAL 

Apoyar la integración 
de propuestas de 
proyectos para ingreso. 

Que cada aspirante 
cuente con una 
propuesta factible de 
desarrollarse. 

01/09/2015 31/12/2020 Entrega de protocolos 
de ingreso 

estructurados y factibles  

Organizar e impartir un taller de no más de 6hrs, 
en apoyo al desarrollo de proyectos iniciales que 
los aspirantes presentan como requisito de 
ingreso. 

Insumos básicos PP 

Contar con las 
trayectorias académicas 
de los estudiantes 

Contar con la 
trayectoria académica 
actualizada del 100% 
de estudiantes del 
programa. 

01/09/2015 15/12/2020 Trayectorias Se establecerá la trayectoria académica para cada 
estudiante 

Servicios PP 

Fomentar la movilidad 
de estudiantes y 
académicos. 

Que cada estudiante 
desarrolle al menos 1 
acción de movilidad 
por semestre. Y los 
académicos 1 por año 

13/02/2015 30/12/2020 Estancias prácticas 
Cursos en otras IES 

Desarrollar el programa anual de movilidad 
académica 
Planificar en el POA los Recursos Necesarios 

Servicios 
Pago 

inscripciones 

PP 

Consolidar la actividad 
tutorial 

100% de 
cumplimiento por 
académico y 
estudiantes de las 
actividades de tutoría 

-15/08/2015 
 

15/12/2017 Actividad tutorial del 
100% de los integrantes 

del NAB 

Programar conjuntamente con los tutores 
académicos el seguimiento del proceso de 
formación de los estudiantes. 
Validar los instrumentos de seguimiento de la 
actividad tutorial 

Insumos básicos PP 

Lograr la dedicación 
exclusiva al programa 

Que el 100% de los 
estudiantes se 
dediquen 
exclusivamente al 
programa 

02/02/15 02/02/17 No. de becas del 
programa 

% estudiantes becados 

Garantizar becas de estudios a los estudiantes 
Establecer proyectos de vinculación con 
dependencias del sector público o privado, 
incluyendo becas a estudiantes. 
 

Servicios PP 

Fortalecer el NAB para 
su consolidación 

Que el 50% del NAB 
certifique sus 
competencias 
Que el 100% sean 
perfil PRODEP y 20% 
del NAB sea 

01/02/2017 
 
 
 

02/02/2015 

31/12/2018 
 
 
 

31/12/2019 
 

Número y habilitación 
del NAB. 

 Evaluaciones externas 
individuales y grupales 

Trabajar en la certificación de competencias del 
NAB  
Fomentar la generación de productos conjuntos 
del cultivo de las LGAC del programa. 
Participar a las convocatorias de evaluación 
PRODEP y SNI 

Servicios 
Insumos varios 

PP 
Proyectos 



integrantes del SNI 

Consolidar las  LGAC Orientar los trabajos 
de los estudiantes a 
las 3 LGAC del 
programa. 

02/02/15 02/02/17 No. de trabajos 
desarrollados/ LGAC 

Desarrollar las 3 LGAC del plan de estudios, 
guardando un equilibrio de los temas a desarrollar. 

Servicios PP 

 



Categoría: 3) Infraestructura del programa 

Espacios y equipamientos, laboratorios, talleres, información documental 

OBJETIVOS METAS 
TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FINANCIAMIENTO FECHA 

INICIO 
FECHA FINAL 

Conservar la 
funcionalidad y buen 
estado de los espacios 
propios del posgrado. 

Seguir contando con 
un espacio dedicado a 
la MGAS 

02/02/15 03/02/2020 Estado físico de las 
áreas del posgrado 

Incluir en el presupuesto anual institucional, el 
mantenimiento de los edificios del posgrado. 
Considerar igualmente el mantenimiento de sala 
de cómputo y servicio de voz y datos, incluida sala 
de videoconferencias. 

Servicios 
Internos 

PP 

Fortalecer el 
equipamiento 
empleado en el cultivo 
de cada LGAC 

Integrar un proyecto 
de fortalecimiento  de 
equipamiento cada 2 
años. 

02/02/15 01/02/2019 Funcionalidad de 
equipos 

Adquirir o gestionar el uso de equipos 
complementarios al desarrollo de las 3 LGACs de la 
MGAS 

Servicios 
Internos 

PP 

Incrementar y 
actualizar la 
información 
documental del 
programa. 

Contar con un listado 
actualizado 
periódicamente, de los 
acervos que apoyen el 
desarrollo de las LGAC 
del programa. 

02/02/15 02/02/2017 No. de acervos 
disponibles 
Frecuencia de consulta 
de acervos. 

Los integrantes del NAB harán una propuesta anual 
de materiales electrónicos e impresos a adquirir 
para actualizar y enriquecer los acervos de la 
MGAS 
Gestionar ante las instancias correspondientes la 
adquisición y acceso a base de datos de otras IES y 
Red CONACYT.  
Presupuestar en el Programa Operativo Anual de la 
Maestría, la adquisición de libros y revistas 
especializadas en Gestión Ambiental y 
Sustentabilidad  

Servicios 
Internos 

PP 



Categoría: 4) Resultados y vinculación 

Trascendencia, cobertura, evolución pp, pertinencia, efectividad, contribución al conocimiento, cooperación 

OBJETIVOS METAS 
TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS 

FINANCIAMI

ENTO 
FECHA 
INICIO 

FECHA FINAL 

Lograr que los 
egresados desarrollen 
las competencias 
expresadas en el perfil 
de egreso 

Que el 100% de 
egresados incremen-
ten su capacidad de 
gestores ambientales 
sustentables 

02/02/2015 31/12/2020  No. de egresados que 
logran un empleo afin al 
perfil tras 6 meses de 
egreso. 

Establecer los instrumentos de seguimiento y 
habilitar plataforma para ello. 

Servicios  Propio 

Incrementar la 
cobertura y difusión del 
programa. 

Definir la estrategia de 
difusión y promoción a 
aplicar a nivel 
regional. 

02/02/15 02/02/2017 No. de solicitudes de 
ingreso. 
Perfiles solicitantes. 

Distribución de medios impresos (Carteles 
Folletos) en dependencias de la UV, y otras 
Universidades, así como en el sector público y 
privado, 
Difusión en radio, TV y periódicos 
Participación en la ExpoPosgrado 

Inversión o 

Financiera 

Propio 

Definir la evolución del 
programa a mediano 
plazo. 

Someter a PNPC en 
2015. 
Desarrollar un 
macroproyecto en que 
participen todos los 
del NAB 

02/02/15 02/02/17 Grado de consolidación 
del programa y su NAB 

Preparar la documentación requerida por Conacyt 
para la evaluación del programa. 
Integrar al menos un proyecto que incluya las 
líneas de trabajo de los integrantes del NAB y 
someterlo a la convocatoria correspondiente 

Insumos Básicos Propio 

Establecer mecanismos 
que garanticen la 
pertinencia del 
programa. 

Pertenencia al PNPC y 
Becas UV y de 
municipios 

02/02/15 02/02/17 Opinión de estudiantes 
Punto de vista de 
empleadores 

Desarrollar y aplicar encuestas Insumos Básicos Propio 

Mantener una tasa de 
egreso y titulación 
superior al 60% 

Un proyecto como 
requisito de ingreso y 
3 seminarios de 
seguimiento. 

02/02/15 02/02/17 Tasa de egreso y 
obtención de grado 

Seguimiento colegiado y apoyo coordinado a los 
proyectos de intervención 

Insumos Básicos Propio 

Contar con estrategias 
de difusión y 
valorización de 
resultados de las LGACs 
del programa. 

Participación de 
estudiantes en al 
menos 1 evento 
especializado durante 
su formación 

02/02/15 02/02/17 Ponencias/año 
Artículos/año/LGAC 

Los estudiantes prepararán manuscritos para 
someterlos a congresos y/o revistas de divulgación 
o de carácter técnico de los proyectos terminales. 
Organizar un Foro anual con estudiantes de 
formaciones afines a nivel estatal. 

Insumos Básicos Propio 



Incrementar la 
cooperación con otras 
IES y sectores 
vinculados al campo de 
acción de egresados. 

Establecer 2 convenios 
de cooperación y 
vinculación/ año del 
programa. 

02/02/15 02/02/17 No, de convenios 
activos. 

Establecer al menos un nuevo convenio por 
semestre con sectores afines al programa. 

Insumos Básicos Propio 

Incrementar el nivel de 
Ingles 

Que el 100 % de los 
estudiantes validen 
EXAVER II 

02/02/15 02/02/17 Validación EXAVER II Implementar cursos de inglés en colaboración con 
centros de idioma y autoaprendizaje 

Inversión 

financiera 

Propio 

 


