
   Categoría: 1) Estructura del 
programa 

  

  Tiempos     

Objetivos Metas Fecha Inicio Fecha Fin Indicadores Actividades Recursos 

Necesarios 

Financiamiento 

Mejoramiento 

oportuno de 

la estructura 

del programa 

Fortalecimient

o 

de los CAs y 

LGACs del 

programa. 

01/02/08 15/12/12 Cuerpos 

Académicos 

Consolidados 

Consolidar los dos 

cuerpos del programa 

con registro Promep: 

Reproducción y 

Biotecnología UV-CA 

252 (En 

Consolidación) y Salud 

Animal UV-CA 259 

(En Formación) 

Materiales Interna 

 Mejora  

del 

seguimiento 

de egresados y 

empleadores. 

01/01/2011 15/12/12 Información 

para el 

seguimiento de 

egresados y 

empleadores. 

Implementar el 

seguimiento de 

egresados y 

empleadores para la 

actualización de la 

demanda y el entorno 

económico y asegurar 

la incorporación 

oportuna de cambios y 

generar estrategias 

para mejorar la calidad 

del programa. 

 

Materiales Interna 

 Revisión y 

actualización 

del plan de 

estudios cada 

5 años a partir 

del 2011. 

01/01/2011 15/12/12 Documentos del 

Plan de Estudios 

aprobado por los 

órganos 

colegiados 

correspondientes 

Concluir con la 

aprobación del Plan 

Plan de Estudios 

actualizado.Se 

reestructuró el 

programa, eliminando 

las materias que no se 

ofrecían y se 

incorporaron nuevas 

materias acordes al 

perfil del programa y 

Materiales Interna 



de los PTC que 

integran la planta 

académica del 

programa. Se realizó 

un taller de Evaluación 

de planes y programas 

de estudio en enero 

2011. 

 Fortalecer la 

eficiencia 

terminal 

01/01/2011 15/12/12 Implementar un 

taller de tesis y 

continuar con el 

seminario 

departamental. 

Revisión y 

actualización 

del plan de 

estudios 

  

ESTUDIANTES Tiempos     

Objetivos Metas Fecha Inicio Fecha Fin Indicadores Actividades Recursos 

Necesarios 

Financiamiento 

Asegurar el 

nivel 

académico 

de los 

estudiantes 

que ingresen 

al programa 

de maestría. 

Revisar y 

mejorar los 

requisitos y 

mecanismos de 

selección de 

los aspirantes 

que incremente 

la eficiencia 

terminal y la 

productividad 

científica. 

 

01/01/2011 15/12/12 Instrumento 

del 

procedimiento 

escrito para la 

selección de  

aspirantes. 

Continuar con el 

Comité de Admisión 

e integrar un manual 

de procedimientos, 

criterios e 

instrumentos 

utilizados en la 

selección de  

aspirantes.  

 

 

Materiales Interna 

 Mantener la 

relación 

adecuada de 

estudiantes por 

director de 

tesis/tutor y 

dar 

continuidad al 

seminario 

departamental 

01/01/2011 15/12/2012 Incremento de 

la eficiencia 

terminal en 

tiempo y 

forma. 

a) Establecer un 

mecanismo de 

difusión del 

programa de 

Maestría y de los 

proyectos de los 

profesores a la 

comunidad 

estudiantil. 

 

Materiales Interna 



para el 

seguimiento y 

buen  

desempeño de 

la eficiencia 

terminal en un 

nivel de por 

lo menos el 

60% en 2.5 

años. 

b) Gestionar la 

promoción del 

programa ante la 

Dirección General de 

la Unidad de 

Estudios de 

Posgrado. 

 

 Contar con  

proyectos de 

investigación 

financiados 

que incorporen 

a los 

estudiantes, 

incrementar.  

01/01/2011 15/12/2012 Incremento de 

la eficiencia 

terminal en 

tiempo y 

forma. 

Gestión de recursos a 

través de la 

aplicación de las 

distintas 

convocatorias de 

organismos externos 

para financiamiento. 

 

 

Materiales Interna 

 Fomentar los 

convenios de 

colaboración 

con otras 

instituciones 

de 

investigación 

en la región, el 

país e 

internacionales 

01/01/2011 15/12/2012 Incremento de 

la eficiencia 

terminal en 

tiempo y 

forma. 

Vinculación con 

otras IES nacionales 

e internacionales y 

establecer convenios 

de colaboración 

Materiales Interna 

 Al menos el 

80% de los 

estudiantes de 

maestría, 

realicen una 

estancia de 

capacitación 

y/o de 

formación 

01/01/2011 15/12/2012 Incremento de 

la eficiencia 

terminal en 

tiempo y 

forma. 

Vinculación con 

otras IES nacionales 

e internacionales y 

establecer convenios 

de colaboración 

Materiales Interna 



académica. 

 

 

 Incrementar 

los medios de 

difusión del 

programa a la 

comunidad 

estudiantil y al 

público en 

general. 

01/01/2011 15/12/2012 Incremento y 

diversificación 

de los 

aspirantes a 

ingresar al 

programa 

Gestionar ante la 

Dirección General de 

la Unidad de 

Estudios de Posgrado 

la difusión del 

programa a través de 

medios electrónicos e 

impresos externos a 

la Universidad. 

Materiales Interna 

  Tiempos     

Objetivos Metas Fecha Inicio Fecha Fin Indicadores Actividades Recursos 

Necesarios 

Financiamiento 

Mejorar los 

indicadores de 

la calidad del 

núcleo 

académico 

básico del 

programa. 

 

Actualización 

académica del 

personal del 

posgrado. 

01/01/2011 15/12/2012 Cursos 

disciplinarios y 

estancias 

sabáticas de 

los profesores 

del programa 

Establecer un programa 

de apoyo para la 

educación continua de 

los profesores de 

posgrado. 

Materiales Interna 

 Fortalecimiento 

las LGACs 

con por lo menos 

3 profesores de 

tiempo 

completo en 

cada una de 

ellas 

 

01/01/2011 15/12/2012 Cuerpos 

Académicos 

consolidados 

en el programa. 

a) Establecer nuevas 

estrategias para 

aumentar el grado de 

consolidación de los 

Cuerpos Académicos 

(CA’s). 

b) Estimular la 

publicación en revistas 

indizadas. 

Materiales Interna 

 Mejora continua 

de las actividades 

académicas que 

conlleven a la 

generación del 

conocimiento para 

01/01/2011 15/12/2012 Incremento de 

la productividad 

científica de 

elevado nivel de 

calidad. 

Incrementar la 

dedicación de los 

profesores al programa, 

disminuyendo sus horas 

frente a grupo en la 

licenciatura. 

Honorarios  Interna 



su difusión 

     Gestión para la 

consecución de 

recursos para apoyar y 

estimular la publicación 

en revistas indizadas. 

Servicios Interna 

    Fortalecimiento 

de los CA’s 

Revisión y 

reestructuración de las 

LGAC’s 

Materiales Interna 

 Mejora de los 

indicadores de la 

calidad del 

personal 

académico del 

núcleo académico 

básico del 

programa. 

01/01/2011 15/12/2012 Incremento 

en el porcentaje 

de profesores 

con SNI. 

Impulsar a los 

profesores a que 

participen en la 

convocatoria del SNI e 

incorporar 

nuevos profesores 

jóvenes con perfil 

potencial para ingresar 

al SNI. 

Materiales Interna 

  Tiempos     

Objetivos Metas Fecha Inicio Fecha Fin Indicadores Actividades Recursos 

Necesarios 

Financiamiento 

Mejorar la 

calidad de la 

infraestructura 

y servicios 

con los que 

cuenta el 

programa. 

Actualización de 

equipo. 

01/01/2011 15/12/2012 Número de 

equipos 

actualizados. 

a) Diagnóstico de 

necesidades y prioridades 

para la actualización de 

equipo. 

 

b) Gestión de recursos 

para la actualización de 

equipo. 

Materiales Interna 

     c) Promover la 

colaboración Intra e 

Interinstitucional para el 

uso compartido de 

equipo especializado de 

laboratorios. 

 

Materiales Interna 

 Adecuación e 01/01/2011 15/12/2012 Número de Creación de cubículos Inversión Interna 



incremento de 

espacios 

requeridos para 

el desarrollo de 

las actividades 

de la planta 

académica. 

nuevos espacios 

acondicionados. 

adecuados para 

profesores y estudiantes, 

sala seminarios y 

reuniones, nuevos 

laboratorios de: 

Ciencia de la Carne, 

Ciencia de la Leche, 

Inocuidad Alimentaria, 

Biología Celular, Fauna 

Silvestre, Fisiología y 

Conducta Animal, 

Fisiología Ambiental, 

Medicina Genética, 

Laboratorio de 

Microbiología de Alta 

Seguridad Nivel III, 

Bioterio, todos estos 

ubicados en una Unidad 

de Posgrado e 

Investigación que reúna 

las condiciones de 

bioseguridad y calidad en 

los servicios. 

 

 Contratación 

de personal 

técnico 

capacitado para 

los laboratorios. 

 

01/01/2011 15/12/2012 Número de 

técnicos 

contratados. 

Contratación y 

capacitación periódica 

del personal responsable 

de los laboratorios. 

Honorarios Interna 

 Establecimiento 

de un 

programa de 

mantenimiento 

para la 

infraestructura y 

el equipo de los 

laboratorios 

01/01/2011 15/12/2012 Número de 

laboratorios y 

equipos 

atendidos en el 

programa de 

mantenimiento. 

a) Gestionar el apoyo 

financiero para 

programas de 

mantenimiento. 

 

b) Establecer un 

programa de 

mantenimiento 

Servicios Interna 



que apoyan la 

maestría 

preventivo y correctivo 

para el equipo e 

infraestructura de los 

laboratorios en apoyo al 

programa. 

 Fortalecimiento 

de las bases de 

datos de texto 

completo. 

01/01/2011 15/12/2012 Número de 

bases de datos 

o revistas 

contratadas. 

Gestionar el acceso a 

bases de datos de 

texto completo como 

Science Direct, Wiley 

Science y 

Taylor and Francis de 

acuerdo a las necesidades 

de los profesores de cada 

LGAC. 

Servicios Interna 

 Uso de 

programas de 

cómputo con 

licencias 

vigentes. 

01/01/2011 15/12/2012 Número de 

programas de 

cómputo 

adquiridos. 

Gestionar la adquisición 

de programas de 

cómputo con licencias 

vigentes como SAS FOR 

WINDOWS, 

STATISTICA, SIGMA 

PLOT, XLSTAT, 

MINITAB, ACROBAT, 

SPSS, OBSERVET, 

ACROBAT 

PROFESIONAL, 

REFERENCE 

MANAGER, 

KASPERSKY, entre 

otros. 

 

Servicios Interna 

  Tiempos     

Objetivos Metas Fecha Inicio Fecha Fin Indicadores Actividades Recursos 

Necesarios 

Financiamiento 

Mejorar los 

indicadores 

de 

trascendencia, 

Fortalecimiento 

de los Cuerpos 

académicos de 

acuerdo a la 

01/01/2011 15/12/2012 Cuerpos 

Académicos 

consolidados. 

a) Incorporación de 

nuevos profesores 

jóvenes con perfil 

potencial para ingresar al 

Honorarios Interna 



cobertura, 

pertinencia y 

evolución del 

programa. 

orientación, 

con masa crítica 

y visibilidad 

nacional e 

internacional 

SNI. 

 

 

 Generación de 

patentes y 

desarrollo 

tecnológico y 

científico 

01/01/2011 15/12/2012 Número de 

patentes y 

desarrollos 

tecnológicos 

Promover la 

investigación 

encaminada a la 

generación de patentes y 

de desarrollo 

tecnológico. 

Servicios Interna 

     Aumentar la 

participación de los 

estudiantes  y profesores 

en programas de 

desarrollo de los sectores 

ligados al quehacer de 

los CA’s. 

  

 Incremento en la 

producción de 

los profesores 

en revistas 

indexadas en 

por lo menos un 

30%. 

01/01/2011 15/12/2012 Número de 

artículos 

publicados 

en revistas 

indexadas 

que incluyan 

a los 

estudiantes 

como coautores. 

Apoyar y estimular la 

publicación en revistas 

con índices de alto 

impacto con la 

participación de 

estudiantes del programa. 

Servicios  Interna 

     Gestionar cursos de 

capacitación para la 

redacción de textos 

científicos. 

Honorarios Interna 

 Incremento y 

formalización de 

convenios de 

colaboración 

01/01/2011 15/12/2012 Número de 

convenios y 

redes 

establecidos. 

Incrementar, fomentar y 

formalizar los convenios 

de colaboración con otras 

IES de la región, del país 

e internacionales con 

miras a la formación  y 

consolidación  de redes 

Materiales Interna 



académicas 
 

     Apoyo de recursos 

humanos de carácter 

administrativo de los 

proyectos financiados y 

el seguimiento a los 

convenios y programa de 

egresados. 

Materiales Interna 

  Tiempos     

Objetivos Metas Fecha 

Inicio 

Fecha Fin Indicadores Actividades Recursos 

Necesarios 

Financiamiento 

Diversificar 

las fuentes de 

recursos 

financieros 

para la 

optimización 

de la 

operación del 

programa. 

 

 

Incremento 

de los ingresos 

del programa 

en un 30% 

01/01/2011 15/12/2012 Incremento 

porcentual 

anual en los 

ingresos del 

programa. 

Gestión institucional para 

incrementar el apoyo 

financiero para mejorar 

los Indicadores de 

trascendencia, cobertura 

y calidad de los 

productos del programa. 

Inversión  Interna 

 

 

    Estimular la certificación 

de los laboratorios y la 

oferta de servicios. 

Materiales Interna 

     Gestión para determinar 

la factibilidad y 

viabilidad de la 

certificación de los 

diferentes laboratorios y 

contratar los servicios de 

asesoría y capacitación 

requeridas para la 

certificación. 

Honorarios Interna 

     Gestionar la certificación 

del personal técnico para 

Honorarios  Interna 



generar especialistas en 

la prestación de 

servicios. 

     Capacitar y actualizar 

periódicamente al 

personal responsable de 

los laboratorios. 

Honorarios Interna 

     Adecuación y 

complementación de la 

infraestructura, equipo y 

materiales requeridos 

para la certificación. 

Inversión  Interna 

     Estimular la vinculación 

del posgrado con los 

sectores empresariales 

para la realización de 

proyectos específicos 

bajo contrato. 

Materiales Interna 

     Auditoría del ejercicio 

presupuestal para 

asegurar la eficiencia en 

la atención integral del 

plan de mejoras. 

 

Materiales Interna 

Fortalecer la 

colaboración 

con grupos 

de 

investigación 

de 

Instituciones 

y organismos 

públicos y 

privados para 

mejorar los 

indicadores de 

trascendencia, 

cobertura y 

Formalizar 

las acciones de 

vinculación 

con 

organismos 

públicos y 

privados. 

01/01/2011 15/12/2012 Número de 

convenios y 

otras 

acciones de 

vinculación 

formalizadas 

Incentivar y formalizar 

las acciones específicas 

de vinculación asociadas 

a los convenios 

celebrados por los 

profesores del programa 

a través de la Institución. 

Materiales Interna 



calidad de 

los productos 

del programa. 

     Reglamentar las acciones 

de vinculación y el 

ejercicio de los ingresos 

extraordinarios 

generados por esta 

actividad. 

Materiales Interna 

     Fortalecer la instancia y 

mejorar los 

procedimientos de las 

actividades de 

vinculación. 

Materiales Interna 

     Diseñar y establecer un 

Programa de seguimiento 

de la vinculación de la 

maestría. 

Materiales Interna 

     Gestionar la inclusión de 

un presupuesto en el 

programa operativo para 

las actividades de 

vinculación. 

 

Materiales Interna 

Articular e 

intensificar las 

gestiones y 

acciones de 

movilidad de 

profesores y 

estudiantes 

Participación 

de profesores y 

estudiantes en 

redes de 

investigación. 

01/01/2011 15/12/2012 Número de 

redes en las 

que participen 

profesores y 

estudiantes. 

Incentivar y formalizar 

las acciones específicas 

de vinculación asociadas 

a los convenios 

celebrados por los 

profesores del programa 

a través de la Institución. 

Materiales Interna 

        

 

 

 


