PLAN DE MEJORA
Nombre del
Programa:

Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos
Sedes: UV-BUAP-ITSON

Categoría: 1) Estructura y personal académico del programa
OBJETIVOS

METAS

TIEMPOS
FECHA INICIO
FECHA FINAL

RECURSOS
NECESARIOS

INDICADORES

ACTIVIDADES

• Diseñar un programa
interinstitucional
de
inducción para el ingreso
al S.N.I.
• Registrar solicitudes y/o
proyectos
en
convocatorias
de
retención y/o repatriación
del CONACyT.
• Realizar
eventos
académicos
y
de
investigación
interinstitucionales.
• Desarrollar proyectos de
investigación
interinstitucionales.

• Infraestructura
• Materiales
• Humanos

Internoi y externoii

•
•
•
•

Infraestructura
Materiales
Humanos
Económicos

Interno y externo

• Realización de eventos
académicos
y
de
investigación
internacionales.

•
•
•
•

Infraestructura
Materiales
Humanos
Económicos

Interno y externo

Consolidar el NAB
del programa

• Elaborar y desarrollar un plan
interinstitucional de inducción y
apoyo para el ingreso al S.N.I.
• Participar en las convocatorias y
programas
de
retención
y/o
repatriación del CONACyT.

01/01/2014

31/07/2017

•1
programa
de
inducción
interinstitucional para el
ingreso al S.N.I.
• Retención
y/o
repatriación
de
3
investigadores.

Fortalecer la
vinculación e
investigación
interinstitucional

• Colaborar de manera permanente en
actividades
académicas
y
de investigación interinstitucionales.
• Gestionar y desarrollar coloquios,
estancias y foros interinstitucionales.
• Participar
activamente
en
la
investigación,
discusión
y
divulgación
del
Estado
del
Conocimiento sobre la EMT.

01/08/2014

31/07/2017

• Cantidad y calidad de
actividades académicas
interinstitucionales.
• 3 eventos científicos
interinstitucionales.
•3
proyectos
de
investigación
interinstitucionales.

Internacionalizar el
programa

• Gestionar y realizar
eventos
académicos asociados con instancias
y organismos internacionales.

01/01/2014

31/07/2017

• 3 eventos académicos
internacionales.

FINANCIAMIENTO

Categoría: 2) Estudiantes
TIEMPOS
FECHA INICIO
FECHA FINAL

OBJETIVOS

METAS

Asegurar los procesos
de selección e ingreso
al programa

• Replicar y validar los procesos para
el ingreso en las sedes del programa
y en las futuras sedes nacionales e
internacionales.
• Establecer acuerdos legales y
administrativos
en el Comité
Interinstitucional de Posgrado.

01/08/2014

Internacionalizar el
programa

• Concretar estancias de investigación
en el contexto internacional del NAB
y estudiantes.
• Invitar a investigadores externos
nacionales y/o internacionales para
colaborar con el programa.
• Gestionar y operar una sede
internacional.

01/01/2014

INDICADORES

ACTIVIDADES

31/07/2017

• Calidad de los procesos
de selección e ingreso al
programa.
• Cantidad y calidad de
acuerdos
legales
y
administrativos.

31/07/2017

•6
estancias
internacionales
del
NAB y estudiantes.
•3
investigadores
nacionales
y
3
internacionales
que
colaboren
con
el
doctorado.
• 1 sede internacional.

• Transferir y validar los
procesos para el ingreso
en las nuevas sedes del
programa.
• Reuniones periódicas y
acuerdos del Comité
Interinstitucional
de
Posgrado.
• Gestionar
estancias
internacionales
del
programa.
• Invitar a colaborar con el
programa
a
investigadores nacionales
e internacionales.
• Gestionar
una
sede
internacional.

RECURSOS
NECESARIOS

FINANCIAMIENTO

• Infraestructura
• Materiales
• Humanos

Interno

• Infraestructura
• Materiales
• Humanos

Interno y externo

Categoría: 3) Infraestructura del programa
TIEMPOS
FECHA INICIO
FECHA FINAL

OBJETIVOS

METAS

Actualizar los medios
y
recursos
tecnológicos de apoyo
al programa

• Incorporar libros, ebooks, revistas y
tesis del programa a las bibliotecas
físicas y virtuales de las sedes.
• Adquirir software especializado para
la investigación.

01/08/2014

31/07/2017

Eficientar la operación
interinstitucional del
programa

• Crear una plataforma académica
interinstitucional.
• Compartir los recursos académicodigitales entre las sedes.
• Establecer un plan de operación e
inversión en planta física e
infraestructura interinstitucional

01/01/2014

31/07/2017

INDICADORES

ACTIVIDADES

• Cantidad y calidad de
medios y recursos
fisicos-digitales de
apoyo para el programa.
• 3 softwares
especializados para la
investigación en cada
sede.
• 1 plataforma académica
interinstitucional.
• Cantidad de recursos
académicos-digitales
compartidos por las
sedes.
• 1 plan interinstitucional
para la inversión en
planta física e
infraestructura

• Actualizar los recursos
didácticos del programa,
tanto
físicos
como
digitales.
• Adquirir
software
especializado de apoyo
para la formación de los
estudiantes.
• Diseño de una plataforma
académica
interinstitucional.
• Diseño de un plan para
eficientar y compartir
recursos académicosdigitales.
• Elaborar un plan común
de operación e inversión
en planta física e
infraestructura.

RECURSOS
NECESARIOS

FINANCIAMIENTO

• Infraestructura
• Económicos

Interno

Infraestructura
Materiales
Humanos
Económicos

Interno

•
•
•
•

Categoría: 4) Resultados y vinculación
TIEMPOS
FECHA INICIO
FECHA FINAL

METAS

Crear sedes nacionales
e internacionales

• Apertura de nuevas sedes en el
contexto nacional e internacional.

01/08/2014

31/07/2017

• 1 sede internacional.
• 3 sedes nacionales.

• Gestionar y operar sedes
nacionales
e
internacionales.

•
•
•
•

Asegurar la tasa de
titulación de egresados

• Incrementar la eficiencia terminal
del programa.

01/01/2014

31/07/2017

• 100% de titulación de
egresados.

• Valorar
en
forma
permanente la trayectoria
escolar.

• Infraestructura
• Humanos

Fortalecer la
vinculación e
investigación

• Gestionar estancias académicas y de
investigación
en
el
contexto
internacional.
• Incrementar la participación en
convocatorias para la investigación
de alcance nacional e internacional
con proyectos interinstitucionales de
investigación.
• Crear un Centro Interinstitucional de
Innovación,
Desarrollo
e
Investigación Educativa (CIIDIE)

01/08/2014

31/07/2017

• 6 estancias académicas
y
de
investigación
internacionales.
• Registro de 3 proyectos
interinstitucionales en
convocatorias
nacionales
o
internacionales.
•1
Centro
Interinstitucional
de
Innovación, Desarrollo
e
Investigación
Educativa (CIIDIE)

• Gestionar
estancias
internacionales
del
programa.
• Desarrollo de proyectos
interinstitucionales
de
investigación.

•
•
•
•

i
ii

INDICADORES

RECURSOS
NECESARIOS

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Interno a través del POA
Externo a través de PIFI y de convocatorias de organismos e instancias Nacionales (CONACyT, ECOESAD, ANUIES y CUDI) e Internacionales ( Red CLARA)

Infraestructura
Materiales
Humanos
Económicos

Infraestructura
Humanos
Económicos
Materiales

FINANCIAMIENTO

Interno y externo

Interno

Interno y externo

