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DATOS DEL PERIODO

Compromiso institucionalSección:

Compromiso institucionalCRITERIO

A.1 ¿La auto-evaluación establece con claridad las expectativas asociadas a cada una de las categorías del Marco de Referencia y
da cuenta de la forma en que atiende dichos aspectos sin limitarse a una mera descripción de políticas y prácticas?

EVALUACIÓN NO CUMPLE
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JUICIO DE VALOR
En la auto-evaluación se muestra cada una de las categorías del Marco de Referencia y hace una evaluación parcial del Programa de
Posgrado en función de los criterios y parámetros establecidos por el PNPC. Falta la evaluación cuantitativa con base a las categorías
del PNPC y los parámetros establecidos de acuerdo al nivel y el grado (Anexo A).

A.2 ¿Se fundamenta mediante un juicio evaluativo la forma en que el programa de posgrado se ajusta a las expectativas formuladas
en los criterios e identifica con claridad tanto sus fortalezas como sus debilidades?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR Análisis muy somero de las fortalezas y debilidades y las acciones de mejora.

B.1 El compromiso institucional describe la responsabilidad social y ética de la institución con respecto a la garantía de la calidad y
pertinencia en la formación de recursos humanos de alto nivel?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

B.2 ¿Existen procedimientos que den viabilidad al compromiso institucional para cumplir su responsabilidad social, con apego a los
principios de: a) integridad y ética en el quehacer académico; b) equidad y no discriminación; c) inclusión de la dimensión de
género; d) transparencia, eficiencia y honradez?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR No presenta con claridad lo procedimientos para la viabilidad del compromiso institucional.

F.A.1 ¿La auto-evaluación establece con claridad las expectativas asociadas a cada una de las categorías del Marco de Referencia y
da cuenta de la forma en que atiende dichos aspectos sin limitarse a una mera descripción de políticas y prácticas?

EVALUACIÓN NO

JUICIO DE VALOR
En la auto-evaluación se muestra cada una de las categorías del Marco de Referencia y hace una evaluación parcial del Programa de
Posgrado en función de los criterios y parámetros establecidos por el PNPC. Falta una evaluación cuantitativa donde focalice el estado
actual de Programa respecto a los parámetros requeridos por el PNPC.

F.B.1 La carta del compromiso institucional contiene los siguientes puntos: a) La aceptación institucional del Código de Buenas
Prácticas del PNPC, sus preceptos y lineamientos. b) El apoyo al programa de posgrado, incluyendo el fortalecimiento del núcleo
académico. c) El apoyo administrativo por parte de la institución para las tareas del programa. d) El presupuesto para actividades
académicas y de vinculación. e) El apego a los valores fundamentales de la integralidad del quehacer académico.

EVALUACIÓN NO

JUICIO DE VALOR No presenta todos los elementos para emitir un mejor juicio y tener certeza de cumplimiento.

Sistema Interno de Aseguramiento de la CalidadCRITERIO

C.1 ¿La institución tiene claramente definidas las políticas y normas que sustentan al sistema interno de aseguramiento de la
calidad?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR En el documento anexo en los medios de verificación (SIAC), solo estable lo que se debe de hacer, falta el documento que señale los
mecanismos y procedimientos para cada situación.

C.2 ¿El sistema interno de aseguramiento de la calidad está documentado y se difunde y es carácter público?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR
El documento que se presenta como evidencia no garantiza el aseguramiento de la calidad y no esta firmado por algún órgano
académico de la institución.

C.3 ¿El sistema interno de aseguramiento de la calidad articula el compromiso institucional de los programas de posgrado con las
actividades de investigación o trabajo profesional, y su vinculación con los sectores de la sociedad?

EVALUACIÓN NO CUMPLE
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JUICIO DE VALOR En el documento anexo en los medios de verificación (SIAC), solo estable lo que se debe de hacer, falta el documento que señale los
mecanismos y procedimientos para cada situación.

C.4 ¿En la formulación del plan de mejora de cada programa sigue los lineamientos establecidos en el sistema interno de
aseguramiento de la calidad?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR El plan de mejora si está estipulado pero no esta basado en el SIAC. Deben alinearse ambos documentos.

F.C.1 La institución cuenta con una política y procedimientos para la garantía de calidad de los programas de posgrado. Asimismo,
asume el compromiso de manera explícita en el desarrollo de una cultura que reconozca la importancia de la mejora continua de la
calidad. La política y los procedimientos tienen un rango formal y están disponibles públicamente.

EVALUACIÓN NO

JUICIO DE VALOR El documento que se presenta como evidencia no está avalado por programas colegiados.

Recomendación Justificación

En los medios de ver i f icación presentados no se
contemplan los puntos señalados.

Hacer un juicio cualitativo y cuantitativo en la auto-
evaluación. La carta de compromiso institucional debe
de contener los parámetros requeridos en el Anexo A.
Se debe incorporar un documentos de plan de mejora
es t ruc tu rado  de  acue rdo  a  l os  reque r im ien tos
establecidos en el PNPC.

En el documento presentado del SIAC únicamente
describe lo que debe de contener.

Presentar un documento de Sistema Interno de
Aseguramiento de la Calidad (SIAC) con procedimientos
definidos.

Estructura y personal académico del programaSección:

Plan de estudiosCRITERIO

1.1 ¿Según los resultados del programa, se alcanzaron los objetivos y las metas propuestos en la fundamentación del plan de
estudios?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Si, se alcanzaron la objetivos y las metas propuestas. El programa, entre las generaciones 2011 y 2013 se tiene un porcentaje de
graduación de 81 % de profesionales y con un potencial de laboral de 96 %.

1.3 Para los programas de orientación profesional y tomando en cuenta la productividad académica de los estudiantes y del núcleo
académico: ¿Se logró la formación integral de los estudiantes diseñada en el plan de estudios y ésta es congruente con las
exigencias del campo profesional?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

1.4 Según los resultados y operación del programa: ¿El plan de estudios contempla la flexibilidad e integración con otras
disciplinas, para abordar problemas complejos con un enfoque multidisciplinario?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR
Si, el alumno debe cubrir un mínimo de créditos cursados y aprobados, y tienen cinco asignaturas optativas; de las cuales tiene la
libertad de escoger una de acuerdo a su perfil formativo. Se tiene la posibilidad de realizar estancias académicas dentro de la UV o con
instituciones con quienes se tiene convenios, para lo cual se acreditará la optativa a cursar.

1.5 Tomando en cuenta los resultados del programa y el seguimiento de egresados: ¿Se alcanzaron las competencias, habilidades,
conocimientos y actitudes descritas en el perfil de egreso?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR No se presenta evidencia explicita del seguimiento a egresados.
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1.8 En el caso de un programa con orientación profesional: ¿El plan de estudios contempla materias que permiten al estudiante
alcanzar una formación profesional y laboral suficiente para insertarse el mercado de trabajo?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

1.9 ¿Se realiza una revisión y actualización del plan de estudios de manera periódica y oportuna?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

F.1 ¿El plan de estudios cumple satisfactoriamente el criterio 1, según el nivel, grado y orientación del programa de posgrado?

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR si cumple de acuerdo a la orientación del programa.

Proceso de enseñanza-aprendizajeCRITERIO

2.1 ¿El estudiante puede seleccionar trayectorias flexibles durante su formación?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Tiene optativas en su plan de estudio, le permite flexibilidad.

2.2 Con base a los medios de verificación: ¿Los instrumentos, criterios, y procedimientos de evaluación de los estudiantes son
transparentes y se aplican de manera coherente con lo establecido en el plan de estudios?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR
La evaluación del desempeño de los estudiantes; se fundamenta en los contenidos de las asignaturas, considerando los siguientes
instrumentos: Boletas de calificación final semestral de los alumnos, Cumplir con asistencia mínima del 80 % a clases, Participación
individual y grupal en diversas actividades, académicas, Elaboración de trabajos de investigación documental, Exámenes señalados en
cada uno de las asignaturas cursadas, Ejecución de prácticas en campo y/o laboratorio, Bitácora-Reporte de las estancias de estudio en
temas específicos de la caña de azúcar, Evaluación semestral interna de la Maestría por parte de los alumnos. Lo anterior, reportado en
los medios de verificación.

F. 2 El plan de estudios favorece el proceso de enseñanza - aprendizaje en el contexto de la investigación o práctica profesional,
además de privilegiar la autonomía intelectual y el aprendizaje auto dirigido.

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR
Si, El Posgrado cubre la perspectiva de formación profesional que incida en la rentabilidad y productividad de la caña de azúcar para
competir en el mercado nacional e internacional. El Plan de Estudios está integrado por cursos y la defensa del trabajo recepcional. Se
integra en tres áreas de formación: metodológica, agrícola general y específica en Caña de Azúcar.

Núcleo académico básicoCRITERIO

3.1 Tomando en cuenta la productividad científica y/o tecnológica o profesional del núcleo académico en las áreas del conocimiento
asociadas al programa: ¿Cumple con los parámetros referidos en el anexo A, de acuerdo al nivel, grado y orientación del programa?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR
Si cumple. La planta académica, de acuerdo con la orientación del programa, es la adecuada. El 100 % de los integrantes del núcleo
académico básico tiene productividad cuantificada en artículos científicos. libros, capítulos en líbros, congresos, 1 patente y 2 software.
En el Anexo A se requiere 60 %.

3.3 Para el caso de programas con orientación profesional: ¿Es idónea la integración del núcleo académico con respecto a los
profesores que pertenecen a organismos académicos o profesionales (colegios, academias, asociaciones profesionales, etcétera)
con reconocimiento local, regional, nacional e internacional?

EVALUACIÓN CUMPLE
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JUICIO DE VALOR Los profesores pertenecen a diferentes asociaciones, colegios y academias de diversos sectores; particularmente, asociaciones
azucareras nacionales e internacionales. Se muestra en los medios de verificación.

3.4 ¿Es aceptable la proporción de profesores que han obtenido el grado más alto en instituciones diferentes a la que ofrece el
programa de posgrado?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR El 57 % de los profesores obtuvieron su máximo grado de estudio en la institución que ofrece el programa de posgrado. El anexo A
establece que el 50 %.

3.5 Si el programa solicita un cambio de nivel: ¿La evolución del programa en tanto a los resultados del programa, la estructura de
investigación y/o de innovación la experiencia consolidada del núcleo académico justifican el cambio de nivel?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR El programa no solicita un cambio de nivel.

F.3 Tomando en cuenta la productividad científica y/o tecnológica o profesional del núcleo académico en las áreas del conocimiento
asociadas al programa: ¿Cumple con los parámetros referidos en el anexo A, de acuerdo al nivel, grado y orientación del programa?

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR El 100 % de los integrantes del núcleo académico básico tiene productividad cuantificada en artículos científicos, libros, capítulos en
libros, congresos, 1 patente y 2 software. En el Anexo A se requiere 60 %.

Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento (LGAC)CRITERIO

4.1 Tomando como base los resultados del programa: ¿Las LGAC del programa de posgrado son congruentes con los objetivos del
programa?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

4.2 ¿Las LGAC son congruentes con el perfil de egreso, el perfil de los profesores, la productividad académica y la orientación del
programa?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR
Las LGAC (Mejoramiento genético de la caña de azúcar, Tecnología agrícola de la caña de azúcar, Fitoprotección de la caña de azúcar y
Biotecnología y derivados de la caña de azúcar y medio ambiente) son congruentes con el perfil de egreso, el perfil de los profesores, la
productividad académica y la orientación del programa porque se definieron en reuniones colegiadas al interior de la Universidad con
pares de Cuerpos Académicos de la Facultad de Ciencias Químicas de Orizaba; afines a esta Maestría, de igual manera con exalumnos
y empleadores y otras instituciones entre las que destaca el Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña (INICA) de Cuba. La
interacción académica definió las principales LGAC para atender las necesidades de formación de los recursos humanos, que se
insertarán en la agroindustria de la caña de azúcar.

4.4 Para los programas de orientación profesional: ¿Las LGAC están sustentadas en la productividad derivada de la vinculación con
los sectores de la sociedad y de los PTC del Núcleo Académico?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR
Si. La productividad y vinculación esta en función de las 4 líneas: Mejoramiento genético de la caña de azúcar, Tecnología agrícola de la
caña de azúcar, Fitoprotección de la caña de azúcar y Biotecnología y derivados de la caña de azúcar y medio ambiente en el Programa
de Posgrado. En cada línea de investigación y generación del conocimiento esta integrada por entre 4 y seis PTC, aunque algunos
profesores están en más de una línea.. En el Anexo se requiere mínimo 3 PTC.

F.4 ¿Las LGAC son congruentes con el perfil de egreso, el perfil de los profesores, la productividad académica y la orientación del
programa?

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR Si son congruentes, todas tienen que ver con la caña de azúcar en su genética, tecnología agrícola y fitoprotección.

Recomendación Justificación

Actualmente cumplen con lo mínimo requerido en el
Anexo A, para fomentar la evolución del programa a un

Aplicación del plan de mejora, referente al núcleo
académico. Contratación de profesores e incrementar
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Recomendación Justificación

nivel superior dentro del PNPC.nivel académico y productividad de los miembros del
NAB
.

Hacen mención a estas reuniones. Sin embargo, no hay
evidencia de las mismas.

Anexar a los medios de verificación las actas, minutas
de  l as  reun iones  sos ten idas  con  l os  i ngen ios
azucareros.

EstudiantesSección:

Ingreso de estudiantesCRITERIO

5.1 ¿El programa cuenta con procesos colegiados para la selección rigurosa de aspirantes?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

5.2 ¿En el caso de programas integrados, los estudiantes que aspiran a ingresar al doctorado, la institución cuenta con
procedimientos que faciliten su incorporación inmediata?

EVALUACIÓN NO APLICA

JUICIO DE VALOR

5.3 ¿La institución difunde información precisa en la página WEB del programa, que describa los propósitos y objetivos del
programa, requisitos de admisión, normas y reglamentos, cursos y requisitos para la obtención del grado?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

Seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantesCRITERIO

6.1 ¿El programa establece con claridad el seguimiento personalizado y colegiado (actas, minutas, reportes, etc.) de la trayectoria
académica de los estudiantes (desde su ingreso hasta su egreso)?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Si, se hace través de un seguimiento de trayectoria escolar: Tutoria académica, Dirección de tesis y Asesoría. De cada uno de ellos, se
hace un reporte o se tiene una boleta. Las evidencias se muestras en los medios de verificación.

6.2 ¿El programa garantiza la recopilación y análisis de la información del seguimiento de la trayectoria académica de los
estudiantes para la obtención del grado de acuerdo con el tiempo establecido por el plan de estudios?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

6.3 ¿Se evalúa de manera colegiada los resultados del programa de tutoría o de seguimiento?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR
El posgrado cuenta con un Sistema Institucional de Tutorías (SIT) (https://www.uv.mx/dgdaie/tutorias/tutoria-en-posgrado/). El programa
de tutorías tiene el propósito de apoyar a los estudiantes a desarrollar actividades de investigación y resolver problemas de tipo
académico, en congruencia con el perfil, organización curricular y orientación del Planes de estudio, a fin de prepararlos para obtener el
grado académico y contribuir a reducir los índices de deserción y reprobación e incrementar la eficiencia terminal. La relación número
total de estudiantes/Total de PTC del NAB es de 4 y la relación número total de estudiantes/Total de Directores de tesis o trabajo terminal
es de 3. En ambos casos, si se cumple con lo establecido en el Anexo A (5-10, y hasta 6 simultáneamente).

6.4 ¿ En la admisión de estudiantes, la institución cuenta con las medidas dirigidas a procurar y facilitar la inclusión de estudiantes
de otras instituciones del ámbito nacional o internacional en sus programas de posgrado.
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EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

6.5 ¿La institución cuenta con las normas, procedimientos y órganos colegiados para el adecuado seguimiento de la trayectoria de
los estudiantes, en la toma de decisiones y en la atención a las incidencias que pudieran llegar a presentarse?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

F.6 ¿El programa de seguimiento de la trayectoria académica, cumple satisfactoriamente con la atención personalizada de los
estudiantes y cuenta con las normas, procedimientos y órganos colegiados para la toma de decisiones y la atención a las
incidencias que pudieran llegar a presentarse en la relación profesor - estudiante?

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR
Si cumple. Se tiene una relación de estudiante/profesor de 4 y la relación de estudiante/director de tesis de 3. Además, cuenta con la
normatividad respectiva para la atención y seguimiento de la trayectoria de los estudiantes. En el Anexo A se requiere una relación
estudiante/profesor entre 5 y 10 y una capacidad del director de tesis de hasta 6 simultáneamente.

Movilidad de estudiantesCRITERIO

7.1 ¿Los resultados de la movilidad de estudiantes en instituciones nacionales e internacionales son acordes al nivel, al grado
académico y orientación del programa?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR
Si. Los resultado de la movilidad son: co-direcciones de tesis, los alumnos exponen sus avances de tesis en seminarios o coloquios de
investigación que se realizan en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de Peñuela, los alumnos participan como co-autores
en ponencias presentadas en la convención anual de la Asociación de Técnicos Azucareros de México y diversos foros estatales y
nacionales, la co-participación de agroindustrias azucareras del estado de Veracruz y a nivel Nacional, está coadyuvando para facilitar y
permitir que los estudiantes puedan efectuar movilidad en distintos momentos de formación, así mismo se han emitido acuerdos de
cooperación (algunos ya firmados). Se han aprovechado los convenios de colaboración que la Universidad tiene para efectuar la
movilidad a nivel internacional, principalmente con el país de Cuba, Costa Rica y Brasil.

7.2 ¿ La institución promueve la movilidad de estudiantes y profesores, así como la cooperación entre grupos de investigación
afines con diferentes instituciones nacionales o extranjeras?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

F.7 ¿Los resultados e impacto de la movilidad son satisfactorios en la formación de los estudiantes de acuerdo al nivel, al grado
académico y orientación del programa?

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR
Si, los estudiantes pueden concluir su Tesis (codirecciones), participar en seminarios o coloquios de investigación, participan como
coautores en ponencias en la convención anual de la Asociación de Técnicos Azucareros de México y diversos foros estatales y
nacionales. Asimismo, se trabaja en colaboración con agroindustrias azucareras del estado de Veracruz y a nivel Nacional. Se tiene
colaboración a nivel internacional, principalmente con Cuba, Costa Rica y Brasil.

Dedicación de los estudiantes al programaCRITERIO

8.2 Para posgrado con orientación profesional: ¿Las actividades académicas establecidas en el mapa curricular justifican la
incorporación de estudiantes de tiempo completo?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR
Si, porque el Plan de estudio esta diseñado para cursar en cuatro semestres con la investigación para la tesis incluida. Debido a que la
investigación se hace en el sistema de producción de caña de azúcar, en ocasiones esto puede afectar la eficiencia terminal.

8.3 En opinión del coordinador del programa: ¿Se asegura la dedicación exclusiva con base a la distribución de las actividades de
los estudiantes?

EVALUACIÓN NO CUMPLE
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JUICIO DE VALOR No hay medios de verificación que permitan asegurar el cumplimiento de la dedicación exclusiva de los estudiantes.

F.8 Para los programas de orientación profesional: ¿ Los estudiantes con una dedicación de tiempo parcial al programa y a las
actividades curriculares afines al mismo concluyen los estudios en el tiempo previsto en el plan de estudios?

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR De acuerdo a los reportes de la plataforma, no se registran estudiantes de tiempo parcial.

Recomendación Justificación

No se mostraron evidencias claras de que cuenten con
ello.

Crear mecanismos que garanticen la exclusividad de
tiempo completo de los estudiantes. Por ejemplo, carta
firmada por las partes.

No se cuenta con el detalle de la dedicación de los
estudiantes adscritos al programa.

En  e l  repor te  de  es tud ian tes ,  se  recomienda
incorporar la información de los estudiantes de tiempo
completo y los de tiempo parcial.

Infraestructura del programaSección:

Espacios, laboratorios, talleres y equipamientoCRITERIO

9.1 Según el área del conocimiento: ¿La infraestructura disponible ha permitido el desarrollo de tesis, proyectos de investigación o
trabajo terminal?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

F.9 La institución dispone de la infraestructura (aulas, laboratorios, talleres, biblioteca, equipamiento, conectividad, etcétera)
necesaria para satisfacer plenamente las necesidades del núcleo académico y de los estudiantes según la orientación y modalidad
del programa de posgrado y lograr los resultados e impactos previstos.

EVALUACIÓN NO

JUICIO DE VALOR Con base a lo establecido en la auto-evaluación y medios de verificación es insuficiente los espacios para impartir clase y cubículos para
profesores y estudiantes. Se requiere mejorar la infraestructura.

Biblioteca y tecnologías de información y comunicaciónCRITERIO

10.1 En opinión del comité y con base en los medios de verificación: ¿La infraestructura de las TIC permite el desarrollo de las
actividades del programa de posgrado (acceso a bases de datos, publicaciones digitales, redes nacionales e internacionales de
información)?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

F.10 Los recursos físicos son apropiados en cantidad y calidad y se encuentran actualizados y en buenas condiciones.

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR
Si acorde a la evidencia fotográfica, las instalaciones se observan en buenas condiciones. Sin embargo, la autoevaluación dice que
tienen lo indispensable pero se requiere actualización de equipos.

Recomendación Justificación

Cuentan con los espacios y equipos básicos para realizar
las actividades de investigación.

Buscar un mayor número de salones para clase y
cubículos para estudiantes y profesores. Así como, la
adquisición de equipos de nueva generación.

Cuentan con los espacios y equipos básicos para realizar
las actividades de investigación.

Buscar un mayor número de salones para clase y
cubículos para estudiantes y profesores. Así como, la
adquisición de equipos de nueva generación.
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Recomendación Justificación

Cuentan con los espacios y equipos básicos para realizar
las actividades de investigación.

Buscar un mayor número de salones para clase y
cubículos para estudiantes y profesores. Así como, la
adquisición de equipos de nueva generación.

Resultados y vinculaciónSección:

Trascendencia, cobertura y evolución del programaCRITERIO

11.1 ¿Los resultados del programa en cuanto a formación de recursos humanos es congruente con los objetivos que dieron origen
al programa de posgrado?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR
Sí, El 96 % de los egresados poseen nichos de trabajo (el sistema de producción caña de azúcar); además, a su egreso de la Maestría
pueden emplearse en instituciones educativas y de investigación aplicada; así como en agroempresas privadas relacionados con la
agroindustria de la caña de azúcar. Considerando del 2011 al 2015, se tiene una eficiencia terminal promedio de 81 %, con un mínimo de
60 y un máximo de 100 % (El anexo A, requiere 50 %) y un tiempo promedio de graduación promedio de 2.49 con un máximo de 2.73 y
un mínimo de 2.32 (El Anexo A requiere 2.5).

11.2 Considerando la infraestructura, la composición del núcleo académico y la productividad académica del programa: ¿Los
resultados y la cobertura son acordes con el potencial del programa?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

11.3 ¿Con base en estudios de satisfacción y de seguimiento de egresados, considera adecuada la pertinencia del programa de
posgrado?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR
No se presentan el procesamiento de la información de las encuestas de satisfacción de egresados que permitan emitir un mejor juicio.

11.4 Tomando en cuenta los años de operación del programa: ¿Los resultados del programa son satisfactorios para el nivel
solicitado en el PNPC?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Considerando los resultados mostrados en la última evaluación y los años de evaluación 2011, 2014 a la fecha; los resultados del
Programa cumple para el nivel en Desarrollo.

11.5 ¿La cobertura del programa (el índice estudiante / profesor), es acorde con lo establecido en el anexo A?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Si, la relación Estudiante /Profesor Proporción de alumnos por profesor de tiempo completo es de 2.67 y el número total de
estudiantes/Total de PTC del NAB es de 4. En el anexo A requiere entre 5 y 10.

11.6 ¿El programa mantiene una comunicación constante con sus egresados y organiza actividades académicas con ellos?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR En la autoevaluación se menciona que se da seguimiento, pero en los medios de verificación no se muestra los datos sintematizados y
en el reporte de productividad de egresados no se muestra.

Efectividad del posgradoCRITERIO

12.1 ¿El tiempo promedio de graduación de los estudiantes es congruente con el establecido en el plan de estudios?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR
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12.2 ¿La tendencia de la tasa de graduación de las últimas generaciones es positiva y alrededor del valor previsto en el Anexo A,
según el nivel y orientación del programa?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR
En las generaciones de 2011 a la fecha, la tasa de graduación promedio es de 81 %, con una tendencia positiva; la mínima fue en 2011
con 60 %. En el Anexo A se requiere 50 %. El tiempo promedio de es 2.49, solo en 2011 el tiempo fue 2.73. En el Anexo A se requiere
2.5.

Contribución al conocimientoCRITERIO

13.1 ¿La productividad del programa de posgrado es adecuada y congruente con las líneas de generación y/o aplicación del
conocimiento y orientación del programa?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

13.2 ¿Los proyectos y líneas de investigación o innovación de estudiantes y profesores se articulan con las necesidades o
demandas del medio en que se desarrolla el programa?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR
Con base en las líneas de investigación (Biotecnología y derivados de la caña de azúcar y medio ambiente, Fitoprotección de la caña de
azúcar, Mejoramiento genético de la caña de azúcar y Tecnología agrícola de la caña de azúcar), los conocimientos tecnológicos
generados están acordes a las necesidades del sector azucarero, por lo cual se aplican directamente en los Ingenios: San Miguelito, S.
A. Córdoba, Veracruz, San José de Abajo, S.A. de C.V., La Margarita S. A., El Potrero, Veracruz., entre otras. Los conocimientos son
aplicados en beneficio de los productores de caña de azúcar.

13.3 ¿Es efectiva la participación de los estudiantes en la productividad del programa, según el nivel y orientación?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR En el anexo A, el parámetro es deseable.

13.4 En el caso de los programas de doctorado: ¿Los estudiantes graduados tienen un producto original (artículo publicado o
aceptado en una revista indizada, libros, desarrollos tecnológicos, patentes, desarrollo de software, registros de propiedad, etcétera)
según el área del conocimiento y orientación del programa?

EVALUACIÓN NO APLICA

JUICIO DE VALOR

F.13 En la productividad académica del posgrado, se toma en cuenta lo siguiente: 1. La tesis o publicación para la obtención de
grado resume los resultados de un proyecto de investigación y al mismo tiempo permite valorar la consecución de objetivos de la
formación académica implicada. 2. Para el doctorado se ha generado un producto original que puede ser: la publicación de un
artículo científico en una revista nacional o internacional con revisión por pares académicos, un libro o la aplicación del
conocimiento. 3. La generación y/o aplicación del conocimiento plasmada en la tesis está disponible a los sectores de la sociedad,
como parte de las acciones de difusión de la institución. 4. Existen mecanismos que garanticen que la productividad académica
asociada al programa se realiza con base a los principios éticos y de integralidad en el desarrollo de los proyectos de investigación
del núcleo académico, de las tesis y publicaciones de los profesores y estudiantes.

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR Sin embargo, es necesario implementar mecanismos para fomentar la evolución a un nivel superior dentro del PNPC.

VinculaciónCRITERIO

14.1 ¿Son adecuados los resultados y beneficios de las acciones de vinculación con los sectores de la sociedad (Colaboración e
intercambio académico, consultorías, servicios, proyectos (salud, desarrollo regional, etc.), desarrollos tecnológicos) del programa?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR
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14.2 ¿El programa tiene proyectos de investigación o innovación que se realizan en la colaboración con otras instituciones
nacionales o internacionales?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Solo se mencionan dos en los medios de verificación sobre los proyectos de investigación o innovación que se realizan en colaboración
con otras instituciones nacionales o internacionales. En el Anexo A es parámetro es deseable.

14.3 ¿El programa de posgrado propicia la participación de estudiantes y profesores en encuentros académicos?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

14.4 ¿El programa mantiene comunicación constante y de colaboración con los sectores de la sociedad que emplean a sus
egresados?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR No hay evidencias que muestren comunicación con egresados.

FinanciamientoCRITERIO

15.1 ¿Existe evidencia del financiamiento institucional para el fortalecimiento del posgrado?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR No hay evidencia de financiamiento institucional exclusivo para el programa.

15.2 ¿El programa muestra evidencias de los resultados de obtención de fondos externos, mediante el establecimiento de convenios
o acciones de vinculación, según el nivel y orientación del programa?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

15.3 ¿Se cuenta con un presupuesto asignado específicamente a vinculación?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR No hay evidencias que muestren algún monto establecido para vinculación.

Recomendación Justificación

No hay evidencia de un sistema de seguimiento de
egresados. A pesar de que mencionan que la institución
cuenta con mecanismos de seguimiento de egresados, el
documento presentado es meramente descriptivo.

Presentar la información sobre el seguimiento de
egresados, donde se pueda visualizar la integración al
sector laboral.

No hay evidencia de un sistema de seguimiento de
egresados. A pesar de que mencionan que la institución
cuenta con mecanismos de seguimiento de egresados, el
documento presentado es meramente descriptivo.

Presentar la información sobre el seguimiento de
egresados, donde se pueda visualizar la integración al
sector laboral.

No hay evidencia de un sistema de seguimiento de
egresados. A pesar de que mencionan que la institución
cuenta con mecanismos de seguimiento de egresados, el
documento presentado es meramente descriptivo.

Presentar la información sobre el seguimiento de
egresados, donde se pueda visualizar la integración al
sector laboral.
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Plan de MejoraSección:

Plan de MejoraCRITERIO

P.1 ¿El plan de mejora integra las decisiones estratégicas sobre los cambios que deben incorporarse a cada una de las categorías
del modelo del PNPC según la matriz de fortalezas y debilidades identificadas en el proceso de autoevaluación?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

P.2 ¿Las acciones orientadas a la mejora de la calidad, abarcan los aspectos de formación, investigación y/o innovación, vinculación
con el medio externo, proyección social y gestión?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Si, en la auto-evaluación se menciona el plan de mejora que involucra el fortalecimiento de la investigación y vinculación.

P.3 ¿El plan de mejora permite ver la evolución positiva del programa y su tránsito natural al nivel superior?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

P.4 El plan de mejora es el eje principal del sistema de garantía de la calidad y de la planeación del programa de posgrado. Dicho
plan permite el seguimiento de las acciones a desarrollar, así como la incorporación de acciones correctivas ante posibles
contingencias, contiene los juicios de valor y recomendaciones de los Comités de Pares y la atención dada por parte de los
responsables del programa.

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR En el plan de mejora se incorporaron las observaciones de la última evaluación.

P.5 ¿El programa atendió satisfactoriamente las recomendaciones formuladas en la última evaluación?

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR En lo general, si se atendieron satisfactoriamente las recomendaciones emitidas por el comité anterior.

Reflexión final del Comité de Pares. 1. La evolución del programa muestra una tendencia positiva en la pertinencia del programa en
el ámbito regional, nacional o internacional.

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR Si, se muestra pertinencia del programa con la actividad productiva regional.

Reflexión final del Comité de Pares. 2. Si se trata de un programa con orientación profesional: tomó en cuenta las demandas de los
sectores social y económico para determinar los contenidos de la formación.

EVALUACIÓN NO

JUICIO DE VALOR
Mencionan tener reuniones colegiadas convocada por Cytcaña, en la que participaron Conacyt, Cytcaña, Geplacea, Universidad
Veracruzana y Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, UACH, DGETA, CNPR, SEDAP, SAGAR y otras instituciones. Esto
para atender las necesidades de la agroindustria de la caña de azúcar. Sin embargo, no hay evidencia de las mismas.

Reflexión final del Comité de Pares. 3. Para programas de orientación profesional: En los medios de verificación se aborda la
inserción laboral de los egresados.

EVALUACIÓN NO
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JUICIO DE VALOR No se encuentran archivos en los medios de verificación al respecto de la inserción laboral de los egresados.

Reflexión final del Comité de Pares. 5. Existen estructuras y experiencia para orientar al posgrado a la realización de proyectos que
atienden las necesidades del programa o demandas de los sectores de la sociedad.

EVALUACIÓN NO

JUICIO DE VALOR Si existen estructuras y experiencia pero no presentan evidencias de la atención de las necesidades de la demanda en el sector.

Reflexión final del Comité de Pares. 6. Las líneas de generación y aplicación del conocimiento, son adecuadas para generar
proyectos y tesis que aborden problemas complejos con enfoque multidisciplinario.

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR
Las 4 LGAC (Mejoramiento genético de la caña de azúcar, Tecnología agrícola de la caña de azúcar, Fitoprotección de la caña de azúcar
y Biotecnología y derivados de la caña de azúcar y medio ambiente) son adecuadas para resolver problemas complejos con enfoque
multidisciplinario porque el sistema de producción de caña de azúcar lo requiere.

Reflexión final del Comité de Pares. 7. El posgrado se puede calificar como innovador.

EVALUACIÓN NO

JUICIO DE VALOR La información sobre la productividad del NAB, estudiantes y egresados no esta completa en los reportes correspondientes y los medios
de verificación. No se proporciona la información suficiente para evaluar si el Programa es innovador.

Recomendación Justificación

Implementar el plan de mejora.Adecuar el plan de mejora a lo establecido en el
marco de referencia.

APROBADODictamen:

Recomendación
de vigencia: 3 años

Recomendación
de Dictamen: En desarrollo / Fomento a Calidad del Posgrado

Comentarios:

Con base en la revisión de la información presentada y lo comentado durante la entrevista con el
coordinador del programa, consideramos que el programa debe ser aprobado en el nivel en
desarrollo por 3 años y deberá atender cabalmente las recomendaciones vertidas en el instrumento
de evaluación.
Existen puntos indispensables que deberán presentar a detalle en su próxima evaluación, como lo
es la Carta de Compromiso Institucional atendiendo a los parámetros requeridos en el anexo A y en
cuanto al sistema interno de aseguramiento de la calidad es necesario elaborarlo con
procedimientos y parámetros definidos.
Incrementar el número de profesores de nivel doctorado egresados de otras instituciones y su
incorporación al SNI para fortalecer el Núcleo Académico Básico. Aunado a una mejora en la
infraestructura para enseñanza e investigación.
Presentar todas las evidencias que aseguren la implementación del plan de mejora para que se
refleje una evolución positiva del programa buscando subir a un nivel superior dentro del PNPC, la
exclusividad de estudiantes de tiempo completo, el seguimiento de egresados y encuesta de
satisfacción de egresados.
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Adicionalmente, mostrar evidencia e información sobre el seguimiento que tiene la institución con
las empresas e instituciones donde el egresado desarrolla su profesión.
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