
PLAN DE MEJORA 
 

 

Nombre del 
Programa:  

 Doctorado en Ciencias Agropecuarias 
 

Sede:     Multisede 
 

Categoría: 1) Estructura y personal académico del programa 

OBJETIVOS ACCIONES 
TIEMPOS 

PRODUCTO ESPERADO 
FECHA INICIO FECHA FINAL 

Evaluar periódicamente 
el plan de estudios para 
determinar su 
pertinencia y su 
viabilidad. 

Realizar un estudio de 
seguimiento de 
egresados a fin de 
evaluar el programa y a 
través de los 
resultados, generar 
estrategias para 
actualizar y/o 
modificar el programa. 

01/02/2014 31/01/2017 Plan de estudios 
actualizado y que 
responda a las 
necesidades del entorno. 

Que el 100% de los 
profesores cuenten con 
la distinción de 
pertenecer al SNI y con 
perfil PROMEP deseable 

Promover el trabajo 
activo para que los 
profesores realicen 
investigación y 
publiquen los 
resultados en revistas 
indexadas de alto factor 
de impacto. 

01/02/2014 31/01/2017 El 100% de los 
profesores del núcleo 
académico básico 
cuenten con la distinción 
de pertenecer al SNI y 
con perfil PROMEP 
deseable 

Aumentar la generación 
de diferentes productos 
científicos de las LGAC e 
incluir a los estudiantes 
del programa 

Gestionar la obtención 
de recursos internos y 
externos para realizar 
investigación y publicar 
los resultados 

01/02/2014 31/01/2017 Número de publicaciones  
y productos científicos 
que incluyan a los 
estudiantes del programa 

 

Categoría: 2) Estudiantes 

OBJETIVOS ACCIONES 
TIEMPOS 

PRODUCTO ESPERADO 
FECHA INICIO FECHA FINAL 

Que el total de los 
estudiantes inscritos 
cuenten con un comité 
tutorial que de 
seguimiento a sus 
proyectos de 
investigación y permita 
que se gradúen en 
tiempo y forma. 

Asignar desde primer 
semestre un comité 
tutorial a cada alumno 
inscrito que de 
seguimiento a su 
trayectoria escolar 

01/02/2014 31/01/2017 Que los estudiantes se 
gradúen en tiempo y 
forma a través del 
seguimiento de su comité 
tutorial 

Contar con un proceso 
de selección de 
aspirantes riguroso para 
garantizar que los que 
ingresen al programa 
egresen oportunamente 

Estandarizar 
mecanismos de 
selección de aspirantes 
que aseguren la 
participación exitosa de 
los alumnos en el 
programa 

01/02/2014 31/01/2017 Mecanismos de selección 
claros y precisos para la 
selección de aspirantes a 
ingresar al programa de 
Doctorado 

Difundir la convocatoria 
del programa en medios 
impresos y audiovisuales 
externos a la 
Universidad 
Veracruzana 

Gestionar ante la 
dirección de posgrado 
el financiamiento para 
la difusión de las 
convocatorias en 
medios de 
comunicación locales y 
nacionales. 

01/02/2014 31/01/2017 Difusión de la 
convocatoria en diversos 
medios de divulgación, 
impresos y electrónicos a 
nivel estatal y nacional 

  



Categoría: 3) Infraestructura 

OBJETIVOS ACCIONES 
TIEMPOS 

PRODUCTO ESPERADO 
FECHA INICIO FECHA FINAL 

Crear espacios 
individuales  para los 
estudiantes donde 
puedan estudiar y hacer 
pequeñas manualidades 
para su investigación. 

Gestionar un espacio 
compartido, donde se 
puedan construir 
gabinetes de escritorio 
modulares en cada 
sede.  

01/02/2014 31/01/2017 El 100 % de los 
estudiantes en todas las 
sedes tengan espacios 
individuales de trabajo, 
en cubículos 
compartidos.. 

Promover la certificación  
de laboratorios, clínicas, 
talleres, campos 
experimentales para la 
investigación. 

Revisar las normas de 
los organismos de 
certificación, gestionar 
e implementar las 
mejoras. 

01/02/2014 31/01/2017 Alcanzar el 30 % de 
certificaciones de 
laboratorios y/o clínicas 
y/o campos 
experimentales. 

Promover el uso de TICs 
en los académicos y los 
estudiantes. 

Implementar talleres 
para el uso de TICs. 

01/02/2014 31/01/2017 El 100 % de los 
estudiantes y profesores 
utilizan TICs en los 
cursos. 

Actualizar y aumentar el 
acervo bibliográfico en 
las sedes. 

Gestionar la 
adquisición de libros y 
colecciones 

01/02/2014 31/01/2017 Incrementar 10 % anual 
la adquisición de libros y 
colecciones. 

Actualizar y mantener 
los servicios de los 
centros de cómputo y  
centros multimedia. 

Gestionar la 
actualización de 
equipos y servicios. 

01/02/2014 31/01/2017 Software, servicios y 
equipos se mantienen 
actualizados y en buen 
estado. 

 

 

Categoría: 4) Resultados y Vinculación 

OBJETIVOS ACCIONES 
TIEMPOS 

PRODUCTO ESPERADO 
FECHA INICIO FECHA FINAL 

Lograr la vinculación con 
el sector productivo a fin 
de identificar problemas 
específicos y crear 
estrategias de solución 

Brindar las facilidades 
para la vinculación de 
profesores y 
estudiantes del 
programa a fin de 
atender las necesidades 
del entorno. 

01/02/2014 31/01/2017 Acuerdos de 
colaboración y/o 
convenios de vinculación 
generales o específicos. 

 Actualizar y establecer 
los convenios ya 
vigentes en los cuales 
se pueden integrar 
profesores y 
estudiantes del 
programa. 

01/02/2014 31/01/2017 Convenios actualizados 
que sean marco de la 
vinculación y el 
establecimiento de 
proyectos de 
investigación. 

Contar con un programa 
de seguimiento de 
egresados para poder 
obtener información de 
este sector y que sirva 
para el análisis del 
impacto del programa en 
el sector laboral. 

Diseñar y aplicar una 
encuesta a los 
estudiantes egresados 
del programa y recabar 
información que 
servirá para medir los 
alcances del programa 
y poder tomar la 
decisión de actualizarlo 
y/o modificarlo. 

01/02/2014 31/01/2017 Programa de 
seguimiento de 
egresados diseñado junto 
con los instrumentos 
necesarios para la 
obtención de 
información por parte de 
los egresados. 

 


