Indicador

Comentarios

¿El perfil de egreso establece los atributos (las competencias
profesionales) que los estudiantes deben tener al concluir sus
estudios?

NO CUMPLE. El programa está orientado a la investigación, pero es
profesionalizante.

¿El mapa curricular y los contenidos por asignatura son
adecuados para cumplir con los objetivos, metas del plan de
estudios y el perfil de egreso del programa de posgrado?

NO CUMPLE. No son adecuados para la profesionalización.

En opinión del Comíte: ¿La flexibilidad curricular en el plan
de estudios, deberá ser una condición para que permita al
estudiante diseñar su trayectoria académica?

NO CUMPLE. La flexibilidad es parcial, lo cual se debe a la fuerte
orientación a la investigación.

En opinión del Comité: ¿El programa de posgrado establece
como requisito el conocimiento de otro idioma?

CUMPLE.

En opinión del Comité: ¿La graduación oportuna de los
estudiantes es acorde con el tiempo previsto en el plan de
estudios?

CUMPLE. Si es oportuna, además muestran una tendencia a mejorar
los tiempos en 2008 el 100% de alumnos se graduaron en 3 años,
mientras que en 2009 el 100% se graduaron en promedio en 2 años 7
meses, para 2010 el 66% de sus alumnos se graduó en 2 años y medio.

En opinión del Comité: ¿La actualización del plan de estudios
(colegiada y periódica) se realiza conforme al avance del
estado del arte del programa?

CUMPLE. Pero es inconsistente con su registro como posgrado
profesional.

RECOMENDACIÓN

La estructura el programa para que funcione como profesional o
cambiar su registro a investigación, pero es preciso que sea consistente.
Se recomienda continuar sus esfuerzos para la mejora del posgrado,
aunque es necesario incrementar su matrícula y promover el nivel de
los cuerpos académicos.

JUSTIFICACIÓN

El programa tiene una estructura inconsistente entre lo que
oficialmente es y el contenido y objetivos del mismo. Para optimizar los
recursos, sobre todo financieros y humanos, es preciso incrementar la
matrícula.

Indicador

Comentarios

¿Existe evidencia de la participación de los estudiantes en
proyectos (investigación o de trabajo profesional)
derivados de las líneas de generación y/o aplicación del
conocimiento del programa?

CUMPLE. Existen evidencias de trabajos de alumnos e
investigadores presentados en congresos y artículos
publicados

Dictamen de la categoría: en su opinión, según el análisis
de los criterios y subcriterios: ¿Considera usted que el
programa cumple en lo general con el perfil de calidad
establecido en esta categoría?

CUMPLE. El núcleo básico de profesores integrados a
dos cuerpos académicos muestran pertinencia. Sin
embargo, deben reducir el número de LGAC que
desarrollan por cuerpo académico.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda reducir el número de LGAC que
desarrollan por cuerpo académico, con el fin de mejorar
su nivel ante PROMEP; además, la norma de CONACYT
es que cada una de la líneas debe contar con un mínimo
de tres profesores. En ese sentido, le recordamos al
posgrado que es preciso tomar en cuenta las
recomendaciones de los comités evaluadores, que ya
desde 2008 abordaron la problemátcia de LGAC.
La UV debe asumir un mayor compromiso para alentar
una mayor movilidad, tanto de alumnos como de
profesores. El programa debe diseñar un plan para
contar con más PTC dentro del SNI.

JUSTIFICACIÓN

Tiene demasiadas líneas de investigación en algunos casos
una por investigador. La movilidad es insuficiente.
Solamente son tres profesores dentro el SNI.

Indicador

Comentarios

En su opinión, según el análisis de los
criterios y subcriterios: ¿Considera usted
que el programa cumple en lo general con el
perfil de calidad establecido en esta
categoría?

Se cumple parcialmente con esta categoría ,
al contar con espacios, equipo y bases de
datos suficientes pero compartidos para
atender la demanda de los alumnos de
posgrado.

RECOMENDACIÓN

A pesar de contar con instalaciones, bases de
datos, es necesario que se incrementen los
espacios exclusivos destinados a los alumnos
del posgrado. Ya desde la evaluación de 2008
se había hecho referencia a este problema.

JUSTIFICACIÓN

Si bien se tiene acceso libre a internet y bases
de datos, sólo hay tres computadoras
destinadas a los alumnos de posgrado.

Indicador

Comentarios

RECOMENDACIÓN

Precisar qué tipo de posgrado es, sobre esta
base orientar qué tipo de productos se crean
y qué tipo de recursos humanos se forman.
Es deseable que se incrementar las
publicaciones en revistas indizadas.
Se cuenta con infraestructura propia
insuficiente, pero buen núcleo académico,
resultados adecuados en tiempo en materia
de eficiencia terminal.
La evidencia no es clara respecto a los
egresados, se requiere un estudio de
egresados sobre todo respecto a dónde se
desempeñan profesionalmente los egresados.

JUSTIFICACIÓN

El
posgrado está
registrado como
profesional, pero funciona como uno de
investigación.

Indicador

Comentarios

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

CUMPLE.

En su opinión, según el análisis de los criterios y
subcriterios: ¿Considera usted que el programa cumple
en lo general con el perfil de calidad establecido en esta
categoría?

CUMPLE. Cumple de manera suficiente, pero falta
precisar el carácter del posgrado (profesional o
investigación) y recibir más apoyo de la Universidad.

RECOMENDACIÓN

Es deseable que la Universidad proporcione mayores
apoyos al posgrado y que se continue con la obtención de
recursos mediante proyectos vinculados. Al igual que en
otros temas, ya desde 2008 se recomendó el incremento de
recursos institucionales para el posgrado.

JUSTIFICACIÓN

Las evidencias muestran recursos insuficientes
provenientes de la institución, y por el contrario los
mayores recursos los obtienen de proyectos, lo cual
muestra trabajo de los investigadores. Sólo se tiene
evidencia de recibir apoyos PIFI en el año 2009, el resto
del financiamiento se obtiene de proyectos.

Indicador

Comentarios

¿Los medios de verificación y la información estadística
del programa soportaron el proceso de evaluación?

NO CUMPLE. La información proporcionada es
adecuada para evaluar un posgrado de orientación
investigación, pero no para el posgrado profesional.

¿El programa ha tenido un desempeño académico
ascendente durante su vigencia en el Padrón del PNPC?

NO CUMPLE. Como investigación tiende a mostrar
fortalezas, pero no como profesional.

Como resultado de la evaluación integral de las
categorías del PNPC: ¿El programa de posgrado cumple
con los requerimientos de calidad para el nivel solicitado
en la evaluación?

NO CUMPLE. No de acuerdo a su orientación.

RECOMENDACIÓN

Atender cabalmente las recomendaciones de los comités
evaluadores de 2008 y de 2011. Definir claramente la
orientación del programa de manera congruente con el
registro ante CONACYT.

JUSTIFICACIÓN

El compromiso institucional debe ser claro para cumplir
con las recomendaciones. Las evidencia deben ser
consistentes con la orientación del posgrado
(Investigación o profesional).

El Comité Evaluador ha revisado de manera acuciosa la evidencia
presentada y las recomendaciones de la evaluación anterior, lo cual ha
permitido hacer recomendaciones en todos los rubros evaluados, como
por ejemplo fortalecer el NAB con profesores de perfil SNI y no
descuidar la eficiencia terminal. Sin embargo, el problema más
importante es el relacionado con la orientación del posgrado. Por lo
cual, este Comité enfatiza que es requisito indispensable para
mejorar su nivel y permanecer en el PNPC definir claramente qué
posgrado es: profesional o de investigación. En la actualidad es
profesional, pero muchos aspectos pertenecen a uno de investigación,
lo cual hace muy difícil evaluarlo. Cualquiera que sea su decisión, el
programa, los contenidos de las materias, tipo de profesores, perfiles de
ingreso-egreso, principalmente, deben ser consistentes con la
orientación escogida. De no cumplir con lo anterior, este Comité
considera que la Maestría no debería pertener al PNPC. Una vez
definida la orientación, el programa debe cumplir con los requisitos
pertinentes para mantenerse dentro del PNPC, para lo cual es muy
importante atiendan las recomendaciones de los comités evaluadores.

DICTAMEN: APROBADO
VIGENCIA: 2 AÑOS
RECOMENDACIÓN DE DICTAMEN:
FOMENTO A CALIDAD DEL
POSGRADO/EN DESARROLLO

PARÁMETRO

2008-2010

2009-2011

2010-2012

4

11

8

4

11

TIEMPO PROMEDIO OBTENCIÓN
DE GRADO (AÑOS)

2.57

2.23

2.13

EFICIENCIA TERMINAL (%)
(CONACYT)

100

90.9

75

TOTAL DE ALUMNOS
EGRESADOS
TOTAL DE ALUMNOS
GRADUADOS

4 GRADUADOS
2 TRÁMITE
2 SIN TRÁMITE

