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I. INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de esta investigación es conocer el impacto institucional 
que producen los Académicos que han recibido el apoyo por parte de la 
Universidad Veracruzana (UV) para realizar estudios de posgrado en los 
niveles de maestría y doctorado. La población que comprende dicho estudio 
está definida por los Académicos que recibieron el apoyo PROMEP 
(Programa de Mejoramiento para el Profesorado) y que obtuvieron el grado 
durante el periodo comprendido de 1998 a 2002. 

Este documento consta de los siguientes siete capítulos. Aparte de 
esta Introducción, se presenta la Justificación, que trata sobre el surgimiento 
de la idea que originó el desarrollo de esta investigación, así como de la 
problemática a la que actualmente se está enfrentando la Universidad 
Veracruzana respecto al desconocimiento sobre la actuación de los 
Académicos apoyados por PROMEP para realizar estudios de maestría y 
doctorado. ¿Realmente estos Académicos están elevando el nivel educativo 
que la Institución exige? ¿Cumplen con las expectativas de la Universidad? 

" En el tercer apartado se incluye el Problema y Diseño de la 
investigación, que comprende: la definición del problema, los propósitos del 
estudio (objetivos general y específicos), la hipótesis que se pretende probar 
al concluir el trabajo y la descripción de sus variables, así como el tipo de 
investigación de que se trata, sin duda que las principales expectativas del 

En el orden siguiente está el Marco Referencial que trata sobre la 
temática relativa a: las Instituciones de Educación Superior en México; la 
tipología de las Instituciones de Educación Superior; la formación de los 
recursos humanos en ¡as funciones sustantivas de las Instituciones de 
Educación Superior (docencia, investigación, difusión y extensión); los 
programas de apoyo para las Instituciones de Educación Superior en México; 
y, finalmente, la Universidad Veracruzana (contexto institucional). 

Un quinto apartado corresponde a la Metodología. En esta sección se 
describe el procedimiento empleado en el desarrollo de la investigación, la 
población en estudio, las técnicas y los instrumentos empleados para la 
obtención de la información así como las estrategias utilizadas para la 
aplicación de las encuestas a fin de optimizar los resultados. Una mención 
especial hace referencia a la problemática planteada, ya que todas las 
investigaciones de alguna manera se encuentran con obstáculos que pueden 



cambiar un poco los planes iniciales; esta investigación no es la excepción por 
lo que es importante mencionar algunos problemas que se presentaron y la 
forma en que se solucionaron. 

El capítulo sexto comprende el análisis e interpretación de la 
información tanto de los Académicos como de los Directores de Entidad. 

En el siguiente orden se denotan las Conclusiones Generales del 
trabajo, así como las Propuestas: creación de una Base de Datos como 
herramienta para la implementación de un Sistema de Información que 
permita el seguimiento de los Académicos Posgraduados en la Universidad 
Veracruzana a través del PROMEP; y como segunda propuesta, el 
señalamiento de un conjunto de estrategias relativas a la planeación y mejora 
en la formación y aprovechamiento de los recursos humanos posgraduados 
por el PROMEP a través de la Universidad Veracruzana. 

Finalmente, se concluye este trabajo de investigación con dos 
apartados referentes a la Bibliografía y los Anexos en donde se incluye los 
instrumentos y algunos cuadros y gráficos resultantes de este estudio. 

Como parte de la comunidad universitaria tengo el interés de 
contribuir de manera personal a la solución del problema que actualmente se 
presenta en nuestra Alma Máter, por tal motivo la información aquí presentada 
y las propuestas planteadas son totalmente bajo mi entera responsabilidad. 
Espero que los resultados expuestos en el presente trabajo sean 
considerados por las autoridades universitarias correspondientes, de tal 
manera que sean evaluados y como consecuencia de ello, si es necesario, se 
modifiquen los planes y estrategias en las que se contemplen a los 
Académicos Posgraduados. 

L l . Jesús Ramírez Sánchez. 



I I . JUSTIF ICACIÓN 

Actualmente, la Universidad Veracruzana se enfrenta al problema de no 
conocer los resultados obtenidos con relación al impacto institucional en 
cuanto a productividad en la docencia, investigación, difusión y extensión de 
los servicios de los Académicos que han gozado de los beneficios otorgados 
por el PROMEP para la obtención de grados Académicos a nivel de posgrado 
(maestría y doctorado). 

El desarrollo de esta investigación obedece a la inquietud de las 
autoridades universitarias para conocer el alcance del impacto en la institución 
(dependencias, institutos y facultades) de los Académicos que realizan 
estudios de posgrado. Inquietud que comparto por estar prestando mis 
servicios en el Programa de Mejoramiento Académico y observar que se 
carece de un Sistema de Información que refleje la trayectoria de los 
Académicos Posgraduados a través de diferentes apoyos, así como de su 
reubicación y productividad una vez que éstos han concluido sus estudios. 

Como integrante de la comunidad universitaria siento el compromiso 
de contribuir con mi trabajo a la solución de la problemática planteada. La 
realización de esta investigación permitirá a las autoridades conocer la 
situación real de los Académicos Posgraduados a través del PROMEP, y con 
base en ella, implementar o plantear nuevas estrategias y planes de acción 
para el desarrollo integral del personal académico, de tal manera que se 
cumplan los objetivos establecidos. 

Los resultados de la presente investigación permitirán, con la 
información presentada, tomar decisiones para mejorar tanto ía planeación 
como el aprovechamiento de los recursos humanos en el desempeño de las 
funciones sustantivas para bien de la Institución. 

Por otra parte, el desarrollo de este trabajo de tesis me permitirá 
obtener el grado en la Maestría en Ciencias Administrativas del Instituto de 
Investigaciones y Estudios Superiores de la Ciencias Administrativas de la 
Universidad Veracruzana. 



III. P R O B L E M A Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1, PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Es un hecho que la Universidad Veracruzana se preocupa por mejorar la 
formación de sus Académicos, facilitando y promoviendo el aprovechamiento 
de los programas de formación académica que ofrece la federación, tal es el 
caso del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), con el 
interés de que los Académicos realicen estudios de posgrado. Sin embargo, la 
Institución se enfrenta a la problemática de no conocer los resultados 
obtenidos con relación al impacto institucional, en cuanto a la productividad en 
la docencia, investigación, difusión y extensión de los servicios de los 
Académicos que han gozado de estos beneficios. 

3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. GENERAL 

Conocer el impacto institucional que producen los Académicos que han 
recibido el apoyo PROMEP a través de la Universidad Veracruzana para 
realizar estudios de maestría y doctorado. 

3.2.2. ESPECÍFICOS 

• Conocer los programas y convenios de estudios de maestría y 
doctorado que ofrece la Universidad Veracruzana en sus diferentes 
áreas académicas. 

• Conocer los programas y convenios de estudios de maestría y 
doctorado que la Universidad Veracruzana tiene con otras 
Universidades, tanto nacionales como internacionales. 

• Identificar cuáles de los programas de posgrado anteriores son 
avalados por PROMEP. 



• Distinguir las diferentes opciones de apoyo para que un académico 
estudie un posgrado (beca PROMEP, descargas, condonaciones y las 
demás que existan) 

• Determinar el número de Académicos que obtuvieron el apoyo 
PROMEP para estudios de posgrado (maestría y doctorado) en el 
periodo 1998 - 2002. 

• Identificar el número de Académicos que ingresaron y los que 
terminaron un posgrado en los términos señalados por PROMEP. 

• Determinar el número de Académicos que regresaron a sus 
dependencias de adscripción una vez que concluyeron un posgrado. 

• Conocer las opiniones, actitudes y productividades de los Académicos 
que concluyeron un posgrado. 

• Conocer si la Universidad tiene un plan para aprovechar la 
experiencia y conocimientos de los Académicos con posgrado 
apoyados por PROMEP. 

3.3. HIPÓTESIS 

La proposición hipotética que se formula como guía en esta investigación es 
la siguiente: 

Los Académicos de la Universidad Veracruzana que concluyeron una 
maestría o doctorado a través del apoyo PROMEP han impactado 
positivamente en la institución. 

3.4. VARIABLES 

Las variables o elementos significativos relacionados con los objetivos e 
hipótesis son: 

1. Apoyo institucional PROMEP 
2. Posgrado (maestría y doctorado) 
3. Impacto institucional 



a. Docencia 
b. Investigación 
c. Difusión de la cultura 
d. Extensión de los servicios 
e. Planes institucionales 

Variable Descripción Indicadores Medición 
Apoyo institucional Programa ofrecido por 

la federación a las 
Instituciones de 
Educación Superior. 

PROMEP Pregunta 5 del CA" 
Pregunta 4 del CD" 

Posgrado Posgrado, nivel 
superior de estudios 
(posterior a la 
licenciatura) que 
comprende para 
efectos de este 
trabajo, los programas 
académicos de 

Maestría Pregunta 4 del CA 
Pregunta 3 del CD 

maestría y doctorado. Doctorado Pregunta 4 del CA 
Pregunta 3 del CD 

" C A . Cuest ionar io apl icado a Académicos. 
" C D . Cuest ionar io ap l icado a Directores de Ent idad. 



Impacto Institucional Referido al reflejo e 
influencia de las 
actividades 
desempeñadas por los 
Académicos 
Posgraduados en los 
planes y programas 
implementados en las 
instituciones y 
dependencias de la 
Universidad 
Veracruzana. En este 
rubro están 
comprendidas las 
funciones sustantivas 
de: docencia, 
investigación, difusión, 
extensión y planes 
institucionales. 

Docencia 

Investigación 

Difusión de la cultura 

Extensión 
servicios 

de los 

Pregunta 
Pregunta 
Pregunta 
Pregunta 
Pregunta 
Pregunta 
Pregunta 
Pregunta 
Pregunta 
Pregunta 
Pregunta 
Pregunta 
Pregunta 
Pregunta 
Pregunta 

10deCA 
13deCA 
17 de CA 
20 de CA 
23 de CA 
25 de CA 
29 de CA 
30 de CA 
13 de CD 
15 de CD 
19 de CD 
21 de CD 
22 de CD 
25 de CD 
26 de CD 

Pregunta 
Pregunta 
Pregunta 
Pregunta 
Pregunta 
Pregunta 
Pregunta 
Pregunta 
Pregunta 
Pregunta 
Pregunta 
Pregunta 
Pregunta 
Pregunta 
Pregunta 

10 de CA 
12deCA 
13 de CA 
14deCA 
20 de CA 
23 de CA 
25 de CA 
29 de CA 
30 de CA 
15 de CD 
19 de CD 
21 de CD 
22 de CD 
25 de CD 
26 de CD 

Pregunta 13 
Pregunta 14 
Pregunta 20 
Pregunta 27 
Pregunta 29 
Pregunta 30 
Pregur.ía 23 

de CA 
deCA 
deCA 
de CA 
de CA 
deCA 
de CD 

Pregunta 13 de CA 
Pregunta 14 de CA 
Pregunta 20 de CA 
Pregunta 27 de CA 
Pregunta 29 de CA 
Pregunta 30 de CA 
Pregunta 23 de CD 



Planes Institucionales Pregunta 16 de CA 
Pregunta 24 de CA 
Pregunta 27 de CA 
Pregunta 29 de CA 
Pregunta 30 de CA 
Pregunta 12 de CD 
Pregunta 15 de CD 
Pregunta 20 de CD 
Pregunta 23 de CD 
Pregunta 25 de CD 
Pregunta 26 de CD 

3.4.1. DEFINICIÓN DE INDICADORES 

1. Apoyo Institucional: 

PROMEP significa Programa de Mejoramiento para el Profesorado. 
Es un programa estratégico que fue creado con el propósito de lograr 
una superación sustancial en la formación, dedicación y desempeño 
de los Cuerpos Académicos de las Universidades como un medio 
para elevar la calidad de la educación superior. 

2. Posgrado: 

a) Las maestrías como grado académico se orientan a ampliar los 
conocimientos en un ámbito disciplinario, proporcionando una sólida 
formación teórica metodológica dirigida a la práctica de la docencia y al 
ejercicio de la investigación. 

b) Los doctorados constituyen un grado académico (el más alto rango 
de preparación profesional y scadémica en el sistema educativo mexicano). 
Se orientan a la formación de recursos humanos para el desarrollo de 
investigaciones originales e innovadoras que permitan el avance del 
conocimiento en los ámbitos: científico, tecnológico y humanístico. 

3. Impacto institucional, 

a) Docencia: ejercicio profesional orientado a promover la formación 
integral de los estudiantes, mediante la adecuada conducción y 
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

b) Investigación: actividades orientadas al desarrollo de la 
investigación científica, humanística y tecnológica en las 



diferentes entidades académicas, considerando la necesaria 
vinculación con la docencia y las necesidades y prioridades tanto 
regionales como nacionales. 

c) Difusión de la cultura: conjunto de actividades que propician que 
la comunidad en general tenga acceso a las manifestaciones 
desarrolladas por los integrantes de la Universidad para el logro 
de los fines fijados para la Institución. 

d) Extensión de los servicios: conjunto de actividades que permiten 
llevar a la comunidad en general los beneficios del quehacer de la 
Universidad. 

e) Planes institucionales, entendidos como los proyectos que 
involucran a la comunidad universitaria integrada en facultades, 
institutos, entidades y dependencias de la Universidad 
Veracruzana. 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Dado que los objetivos de la investigación son conocer los planes, programas 
y convenios que la Universidad ofrece a su personal académico, así como la 
actitud, productividad y opinión de los Académicos Posgraduados, entonces 
estamos hablando de una investigación de tipo mixto. 

> Estudio de población: abarca a todos los Posgraduados por el 
programa PROMEP comprendido en el periodo de 1998 al 2002. 
Este estudio incluye sólo los niveles de maestría y doctorado, 
exceptuando el de especialización ya que sólo se apoya por este 
programa el árec de especialidades médicas y el número de casos en 
la Universidad Veracruzana es muy reducido (3 casos). 

> Investigación práctica o aplicada: trata de resolver un problema que 
actualmente se presenta en la Universidad Veracruzana el cual es 
planteado en párrafos anteriores. 

> Análisis de tipo descriptivo: explica las características de una 
situación, como es el caso de los Académicos Posgraduados 
apoyados por PROMEP en la Universidad Veracruzana. 

> Diseño no experimental: no se realiza una manipulación de las 
variables, es decir no se hacen variar intencionalmente las variables 



independientes, ya que sólo se analiza la información obtenida a 
través de los cuestionarios tal y como es proporcionada. 

> Transversal o transeccional descriptivo: la información se obtuvo a 
través de los cuestionarios sólo una vez y en el tiempo destinado para 
ello. 

> Estudio evaluativo: conoce y valora la situación actual de los 
Académicos posgraduados con relación a las expectativas de la 
Universidad. 

> Propositivo: como resultado de este proceso de análisis, se propone 
la creación de una base de datos con el fin de dar seguimiento a los 
Académicos Posgraduados, así como el desarrollo de una aplicación 
computacional que permita actualizarla. También se plantean una 
serie de estrategias y acciones que le permitan a la Universidad 
Veracruzana aprovechar la experiencia y conocimientos de los 
Académicos Posgraduados. 

> De campo: este trabajo fue desarrollado en las entidades y 
dependencias de la Universidad Veracruzana. La aplicación de 
cuestionarios se realizó en las dependencias de adscripción, tanto los 
dirigidos a Académicos con posgrado como a Directores de 
entidades, con la finalidad de obtener la información necesaria para el 
cumplimiento de los objetivos de este trabajo de investigación. 



IV. M A R C O REFERENCIAL 

4 . 1 . LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO 

Las Instituciones de Educación superior (IES) son organismos sociales cuya 
principal misión es formar profesionales en los niveles medio superior y 
superior, otorgando los grados de: profesional de nivel medio, técnico 
profesional, licenciatura, especialización, maestría y doctorado. Hoy en día, la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) cuenta con una membresía de 134 Instituciones de Educación 
Superior tanto públicas como particulares de todo el país, que atienden al 
80% de la matrícula de alumnos que cursan estudios de licenciatura y de 
posgrado. 

La ANUIES es una Asociación no gubernamental, de carácter plural, 
que agremia a las principales Instituciones de Educación Superior del país, 
cuyo común denominador es su voluntad para promover su mejoramiento 
integra! en los campos de la docencia, la investigación y la extensión de la 
cultura y los servicios. Desde su fundación en 1950, ha participado en la 
formulación de programas, planes y políticas nacionales, así como en la 
creación de organismos orientados al desarrollo de la educación superior 
mexicana. 

Para promover un desarrollo armónico e integral de la educación 
superior en todo el país, la ANUIES está organizada en seis diferentes 
regiones, constituidas por las instituciones asociadas establecidas en las 
entidades federativas siguientes: 

1) Región Noroeste.- Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, 
Sinaloa y Sonora. 

2) Región Noreste.- Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Zacatecas. 

3) Región Centro-Occidente.- Aguascalientes, Colima, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán y Nayarit. 

4) Región Metropolitana.- Distrito Federal y áreas conurbadas del Estado 
de México. 



5) Región Centro-Sur.- Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, 
Puebla, Querétaro y Tlaxcala. 

6) Región Sur-Sureste.- Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán.1 

4.2. TIPOLOGÍA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

La asamblea general de la ANUIES aprobó una propuesta sobre la Tipología 
de las Instituciones de Educación Superior2, en la cual se plantean una serie 
de características que hacen posible una clasificación clara. Esta tipificación 
se realiza principalmente entre otras cosas de acuerdo a: 1) los objetivos, 2) 
factores de carácter normativo y 3) factores concernientes a elementos 
internos y externos de desarrollo institucional. A continuación se describe 
dicha propuesta en la que se puede observar información importante sobre la 
identificación y diferenciación de las Instituciones de Educación Superior. 

A través de la construcción de una Tipología de las Instituciones de 
Educación Superior mexicanas, se puede orientar un conjunto de objetivos 
que impulsen la consolidación del sistema de educación superior en nuestro 
país, como son: 

> Certidumbre y claridad en las características de los distintos 
tipos de instituciones para propiciar una mejor comprensión 
de los fenómenos que ocurren dentro de cada uno de ellos. 

> Definición de políticas, estrategias de fortalecimiento y 
programas de fomento adecuados para el desarrollo de los 
distintos tipos de instituciones. 

> Diseño de modelos y planes de desarrollo institucional, 
congruentes con cada uno de los tipos de instituciones 
existentes. 

> Posibilidad de establecer equivalencias entre los estudios 
realizados en el mismo tipo de instituciones ubicadas en 
localidades distintas, que pudiesen favorecer la continuación 
y/o terminación de los estudios de los alumnos que emigran 
de una región a otra. 

' Organización de la A N U I E S , www.anuies .mx, 2002. 
2 A N U I E S S U R - S U R E S T E : http://www.uady.mx/sitios/anuiesur/documentos/tipoIogia/index.html. 

http://www.anuies.mx
http://www.uady.mx/sitios/anuiesur/documentos/tipoIogia/index.html


> Posibilidad de propiciar programas de movilidad de 
estudiantes y profesores entre las Instituciones de Educación 
Superior, que propicien su desarrollo y fortalecimiento. 

> Mejoramiento en el reconocimiento social de las Instituciones 
de Educación Superior. 

> Generación de indicadores de desempeño para efecto de los 
procesos de evaluación y acreditación acordes con la 
tipología resultante. 

> Propuesta de estrategias de apoyo financiero y técnico a las 
instituciones, que propicien su fortalecimiento y consolidación. 

El universo de Instituciones de Educación Superior del país, que está 
conformado por 1,259 instituciones, tiene una característica relevante, el alto 
grado de diversidad, cuyas principales causas de esta diversidad son 
motivadas, principalmente, por dos tipos de factores: 1) factores de carácter 
normativo y 2) factores de carácter organizativo institucional, entre ellos 
destacan: 

1. El diferente estatus jurídico de la institución (régimen legal): pública, 
particular, autónoma, no autónoma, federal, estatal, etc.; 

2. La naturaleza institucional (expresada en su razón social): 
universidades, institutos tecnológicos, de educación normal, otras; 

3. La oferta educativa: de amplio o de reducido espectro; 
4. El nivel de los programas que conforman la oferta educativa: de 

educación media superior y licenciatura; exclusivamente licenciatura; 
licenciatura y posgrado; y exclusivamente posgrado; 

5. La forma de organización académica: facultativa, 
departamentalizada, matricial, en campus o unidades, etc.; 

6. El tamaño de la matrícula que puede tener un rango muy amplio. 

Con relación a los factores concernientes a múltiples elementos 
internos y externos del desarrollo institucional: se incluyen los relativos a las 
autoridades; a los académicos; a los alumnos; a los recursos económicos 
disponibles y a las características del entorno social, político y económico de 
la entidad. 

Todo este cúmulo de factores y de elementos influyeron para la 
diversidad y la heterogeneidad de las instituciones establecidas en una 
realidad nacional, de suyo ya altamente disímil y contrastante en las regiones 
y entidades, desde el punto de vista demográfico, antropológico, geográfico, 
educativo y cultural, así como en su desarrollo económico y social. La 
diversidad y la heterogeneidad se agudizaron, aún más, durante las últimas 



tres décadas, por el vertiginoso crecimiento de las Instituciones de Educación 
Superior y la creación de nuevas casas de estudio, tanto públicas como 
privadas. 

Frente a este vasto universo de Instituciones de Educación Superior 
(IES), su variedad, y dada su naturaleza heterogénea y dispar, resulta 
adecuado el diseño y la aplicación de políticas, reglas, proyectos, 
valoraciones o estímulos, que, tomando en cuenta su singularidad 
institucional, propicien el mejoramiento de la calidad de los programas 
académicos y de los servicios que ofrecen. 

Es por este motivo que toma particular importancia el diseñar y 
adoptar una tipología que clasifique y agrupe a las instituciones, con base en 
fundamentos académicos y criterios aceptados por las propias Instituciones 
de Educación Superior. 

El conocimiento de las instituciones que conforman el sistema de 
educación superior puede ser mejor, en cuanto a calidad y profundidad, si se 
logra una descripción de las mismas en un contexto de criterios sencillos, 
sistemáticos y significativos. Una forma de aproximación a esta tarea es 
mediante la construcción de clasificaciones, tipologías o taxonomías, 
mediante las cuales las IES puedan ser agrupadas en subconjuntos, en los 
que las instituciones así catalogadas compartan una serie de características 
relevantes. 

Cualquier nación requiere de una amplia diversidad de instituciones, 
dado que las necesidades de los distintos sectores productivos y de servicios 
presentan también una gran heterogeneidad. De igual manera, la formación 
de profesionales para atender dichas necesidades requiere de programas con 
características diferentes y ha dado origen a instituciones con misiones 
distintas. Sin embargo, es preciso que todas ellas, cualquiera que sea su 
misión, alcancen los más altos niveles de calidad. 

Reconocer la existencia y la pertinencia de distintos tipos 
institucionales significa reconocer, también, diferentes modelos y procesos 
particulares de desarrollo institucional. Asimismo, implica considerar 
indicadores diferentes, para efectos de los procesos de evaluación de la 
institución. 

Construir una tipología de las Instituciones de Educación Superior ha 
sido una preocupación constante en el ámbito de la educación superior en 



nuestro país. Para efectos prácticos se han utilizado diversos tipos de 
clasificaciones. Entre las más usadas figuran las siguientes: 

1. Por el tipo de régimen jurídico: instituciones públicas (autónomas o 
no) e instituciones particulares. 

2. Por tipo de subsistema: universitario, tecnológico y de educación 
normal. 

3. Por el tipo de instancia que tiene a su cargo el control administrativo 
de las instituciones: instituciones federales, estatales, autónomas, no 
autónomas y particulares. 

4. Por la magnitud de la matrícula. 

Sin embargo, estos intentos de clasificación, si bien han sido útiles 
para diversos objetivos, no permiten reconocer con precisión las 
peculiaridades de todas y cada una de las casas de estudios que conforman 
el heterogéneo universo de las Instituciones de Educación Superior. De ahí 
que muchas de las políticas y estrategias orientadas al fortalecimiento del 
sistema de educación superior, originen reacciones y efectos 
contraproducentes, impulsando a algunas instituciones a seguir direcciones 
distintas a las que habían transitado durante muchísimos años, con solvencia 
y calidad. 

La tipología que aquí se presenta, parte de la hipótesis de que la 
misión de la institución y su actividad preponderante, las áreas del 
conocimiento y el espectro de programas que conforman su oferta educativa, 
son los elementos que básicamente definen el perfil institucional. 

La tipología institucional desarrollada toma en cuenta algunos 
aspectos del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), en lo 
relativo a la clasificación de programas y al establecimiento de mínimos 
deseables, en cuanto al nivel y tiempo de dedicación de la planta académica. 

A partir del análisis de la misión universitaria y de la actividad 
preponderantemente desarrollada por las IES, se puede definir una primera 
categoría, la naturaleza funcional académica, que origina una diferenciación 
inicial de las instituciones en tres clases fundamentales, que son: 

1. Instituciones centradas preponderantemente en la transmisión 
del conocimiento. 

2. Instituciones orientadas simultáneamente a la transmisión y a 
la generación y aplicación del conocimiento. 
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3. Instituciones preponderantemente orientadas a la generación 
y aplicación del conocimiento y a la transmisión del 
conocimiento en el nivel de posgrado. 

Una segunda categoría de análisis está relacionada con las áreas 
específicas del conocimiento en las que se materializan las funciones 
académicas. De estas áreas resultan las siguientes clases: 

1. Instituciones especializadas en una o dos áreas del 
conocimiento. 

2. Instituciones con programas académicos en más de dos 
áreas del conocimiento. 

Finalmente, una tercera categoría de análisis está dada por los 
niveles de los programas de estudio que conforman la oferta educativa de una 
casa de estudios. De esta categoría resultan, a su vez, las siguientes clases 
de instituciones: 

Instituciones que imparten programas en el nivel técnico universitario 
superior (nivel 5 de la Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación, ISCED por sus siglas en inglés) 3. 

instituciones que imparten programas de licenciatura. 

1. Instituciones que imparten programas de estudio en los 
niveles de licenciatura y especialización. 

2. Instituciones que imparten programas de estudio en los 
niveles de licenciatura, especialización y maestría. 

3. Instituciones que imparten programas de estudio en los 
niveles de licenciatura, especialización, maestría y doctorado. 

La naturaleza funcional académica, los niveles y las áreas de los 
programas de estudio que ofrecen las Instituciones de Educación Superior, 
configuran perfiles institucionales complejos que conforman la base de la 
tipología. En lo referente a la composición por áreas o campos del 
conocimiento y niveles de atención a la demanda de educación, cuando el 
objetivo o misión institucional se orienta con mayor énfasis a la generación y 
aplicación del conocimiento, tendrán mayor presencia y peso las áreas 

1 N i v e l 5 - Pr imera etapa de educación terciaria (no conducente directamente a una calificación avanzada 
para la investigación. 



científicas (programas de tipo básico, intermedio y científico práctico). 
También tendrán un peso significativo los programas de posgrado y la 
apertura de la institución a otras organizaciones educativas y de investigación, 
tanto nacionales como extranjeras. 

En cuanto a las instituciones que se orientan fundamentalmente a la 
transmisión del conocimiento, adquirirá mayor peso la formación de 
profesionales en el nivel de licenciatura, y representarán una mayor 
proporción las áreas tecnológicas y administrativas (programas prácticos y 
prácticos individualizados); asimismo, existirá una mayor tendencia a vincular 
sus actividades y metas con las de asociaciones profesionales y el aparato 
productivo. 

Estas orientaciones y tendencias determinan a su vez, el perfil del 
personal académico necesario, tanto en lo relativo a su nivel formativo 
(licenciatura, maestría o doctorado), como a su tiempo de dedicación (tiempo 
completo o parcial). Quienes participen en la impartición de programas del 
nivel 5 y 6 4 del ISCED requieren, por lo menos, un grado académico similar al 
que atienden y preferentemente uno superior. Quienes realizan investigación, 
por otra parte, necesitan disponer de tiempo suficiente para lograr avances en 
esa actividad y participar en la docencia. Para los programas prácticos o 
práctico-individualizados, es preferible la participación mayoritaria de 
profesores con una importante experiencia en el ejercicio profesional, que la 
de profesores de tiempo completo. 

4.3. FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LAS FUNCIONES 
SUSTANTIVAS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

La educación es factor de progreso y fuente de oportunidades para el 
bienestar individual y colectivo. Repercute en la calidad de vida, en la equidad 
social, en las normas y prácticas de la convivencia humana, en la vitalidad de 
los sistemas democráticos y en los estándares del bienestar material de las 
naciones. Influye en el desarrollo afectivo, cívico y social, y en la capacidad y 
creatividad de las personas y de las comunidades. La educación, en suma, 
afecta la capacidad y la potencialidad de las personas y las sociedades, 

4 N i v e l 6 - Segunda etapa de educación terciar ia (conducente a una calificación avanzada para la 
investigación) 



determina su preparación y es el fundamento de su confianza para enfrentar 
el futuro. 

Hoy se reconoce el papel crucial del conocimiento en el progreso 
social, cultural y material de las naciones. Se reconoce asimismo, que la 
generación, aplicación y transmisión del conocimiento son tareas que 
dependen de las interacciones de los grupos sociales y, en consecuencia, 
condicionan la equidad social. 

El hecho fundamental que ha limitado la posibilidad de hacer de 
México un país justo, próspero y creativo es la profunda desigualdad de la 
sociedad, una pauta que se manifiesta también en las dispares oportunidades 
de acceso a la educación, en las diferencias de calidad de las opciones de 
preparación abiertas a cada sector social, en los distintos circuitos culturales y 
ambientes de estímulo intelectual y en la distribución de posibilidades de 
obtener información y conocimientos. 

La equidad social y educativa y el mayor acceso al conocimiento son, 
por tanto, dos retos entrelazados para potenciar la inteligencia colectiva de 
México, que hay que enfrentar fomentando el aprendizaje y la formación 
permanente de todos, si se aspira a asegurar el avance nacional sin perder la 
cohesión social en torno a los valores y las costumbres que caracterizan 
positivamente a la nación. 

La situación actual en materia educativa y las condiciones 
demográficas, políticas y económicas de México demandan un gran proyecto 
nacional en favor de la educación. Un proyecto en el cual participen y se 
articulen los esfuerzos de sociedad y gobierno en el logro de cuyos objetivos 
se sume y canalice la energía individual y colectiva de los mexicanos, y 
mediante el cual se resuelvan los inaceptables rezagos educativos y se creen 
las condiciones que propicien el futuro bienestar colectivo y la inserción plena 
de México en el ámbito internacional, de tal manera que pueda ser 
competitivo con la visión de una potencia desarrollada. 

Este proyecto supone una revisión amplia e integral de los objetivos, 
procesos, instrumentos, estructura y organización de la educación en México, 
a fin de contar con una educación acorde con las nuevas condiciones y 
aspiraciones nacionales y que privilegie el aprendizaje y el conocimiento. 
Demanda la participación sistemática de los individuos, grupos, 
organizaciones y sectores del país para garantizar su continuidad y el 
compromiso con el mismo. 



Asimismo, las Autoridades Universitarias que actualmente tienen la 
responsabilidad de dirigir y coordinar sus actividades y funciones sustantivas 
se les demanda también a que las realicen con transparencia y de una 
manera justa, con la finalidad de que se contribuya a que no se desvíen los 
propósitos que el Plan Nacional de Desarrollo contempla en materia 
educativa, principalmente a nivel superior. 

Hacer de México un país volcado a la educación implica lograr que la 
educación sea valorada como un bien público y, en consecuencia, que la 
sociedad mexicana toda se comprometa con su funcionamiento y progreso. 
Esto requiere contar con un ambiente propicio para la educación -sus 
contenidos y procesos, sus actores y organizaciones, sus normas y 
resultados- y que todos los grupos sociales concurran a facilitarla y 
asegurarla: el magisterio, los educandos y los padres de familia, las 
autoridades institucionales, los sindicatos, las empresas, los medios 
informativos y las organizaciones culturales, artísticas y deportivas, las 
organizaciones no gubernamentales y los diferentes órdenes de gobierno. 

En concordancia y como resultado de esta visión, el propósito central 
y prioritario del Plan Nacional de Desarrollo Mexicano es hacer de la 
educación el gran proyecto nacional. 5 

Por lo planteado en los párrafos anteriores, considero que los 
programas, estrategias y planes contemplados para elevar el nivel educativo 
de nuestro país deben de considerar como punto inicial y primordial la 
capacitación de los recursos humanos en todos los niveles de la educación. 

Por los que respecta a la educación superior, el proyecto nacional 
debe tomar en cuenta a los recursos humanos para que se capaciten en las 
funciones sustantivas de las IES: docencia, investigación, difusión y 
extensión de tal manera que los Académicos puedan desempeñarse en todas-
las áreas, generando egresados con calidad, y que éstos a vez puedan 
hacerle frente a las necesidades tanto económicas como sociales que 
demanda el país. 

El Plan Nacional de Desarrollo de nuestro país contempla estrategias 
en las cuales considera como área primordial el desarrollo educativo de la 
nación, sin embargo, en el ámbito de la educación superior se debe delegar la 
responsabilidad a las Instituciones Públicas de Educación Superior para que 
garanticen una equidad de oportunidades a los académicos interesados en 
aprovechar los programas que la federación contempla en su plan. Entre otras 

5 P lan N a c i o n a l de Desarro l lo : http://pnd.presidencia.gobmx/pnd/cfrn/tplDocumento.cftn?Id=PND -6-12 

http://pnd.presidencia.gobmx/pnd/cfrn/tplDocumento.cftn?Id=PND-6-12


funciones relacionadas con las opciones de superación que se ofrecen al 
personal académico de las Instituciones de Educación Superior, se debe 
emprender un programa intenso de promoción en el que se de a conocer la 
variedad de los programas que se están ofreciendo actualmente, con la 
finalidad de que los académicos interesados los conozcan, participen y se 
superen logrando como resultado un nivel académico de excelencia. 

4.4. PROGRAMAS DE APOYO PARA LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO 

La educación superior es un medio estratégico para acrecentar el capital 
humano y social de la nación, y la inteligencia individual y colectiva de los 
mexicanos; para enriquecer la cultura con las aportaciones de las 

•humanidades, las artes, las ciencias y las tecnologías; y para contribuir al 
aumento de la competitividad y el empleo requeridos en la economía basada 
en el conocimiento. También es un factor para impulsar el crecimiento del 
producto nacional, la cohesión y la justicia social, la consolidación de la 
democracia y de la identidad nacional basada en nuestra diversidad cultural, 
así como para mejorar la distribución del ingreso de la población actual y en 
potencia. 

La educación superior comprende los estudios posteriores a la 
educación media superior, se imparte en instituciones públicas y particulares, 
y tiene por objeto la formación en los niveles de técnico superior universitario 
o profesional asociado, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Las 
Instituciones de Educación Superior (IES) realizan una o varias de las 
actividades siguientes: docencia; investigación científica, humanística y 
tecnológica; estudios tecnológicos; y extensión, preservación y difusión de la 
cultura, así come la contemplación de planes internos de actualización y 
formación académica, según la misión y el perfil tipológico de cada una. 

El desarrollo del país requiere un sistema de educación superior con 
mayor cobertura y mejor calidad, en el que se asegure la equidad en el 
acceso y en la distribución territorial de las oportunidades educativas. Para 
incrementar la cobertura con equidad no sólo es necesario ampliar y 
diversificar la oferta educativa, sino también acercarla a los grupos sociales 
con menores posibilidades de acceso de forma tal que su participación en la 
educación superior corresponda cada vez más a su presencia en el conjunto 
de la población, y lograr que los programas educativos sean de buena calidad 
para que todo mexicano, con independencia de la institución en que decida 



cursar sus estudios, cuente con posibilidades reales de obtener una formación 
adecuada, de tal manera que pueda lograr un nivel de vida aceptable. 

Un sistema de educación superior de buena calidad es aquél que está 
orientado a satisfacer las necesidades del desarrollo social, científico, 
tecnológico, económico, cultural y humano del país; es promotor de 
innovaciones y se encuentra abierto al cambio en entornos institucionales 
caracterizados por la argumentación racional rigurosa, la responsabilidad, la 
tolerancia, la creatividad y la libertad; cuenta con una cobertura suficiente y 
una oferta amplia y diversificada que atiende a la demanda educativa con 
equidad, con solidez académica, y eficiencia en la organización y utilización 
de sus recursos. 

Un programa educativo de buena calidad cuenta con una amplia 
aceptación social por la sólida formación de sus egresados; altas tasas de 
titulación o graduación; profesores competentes en la generación, aplicación y 
transmisión del conocimiento, organizados en Cuerpos Académicos; currículo 
actualizado y pertinente; procesos e instrumentos apropiados y confiables 
para la evaluación de los aprendizajes; servicios oportunos para la atención 
individual y en grupo de los estudiantes; infraestructura moderna y suficiente 
para apoyar el trabajo académico de profesores y alumnos; sistemas 
eficientes de gestión y administración; y un servicio social articulado con los 
objetivos del programa educativo. 

La transformación del actual sistema de educación superior cerrado, 
en uno abierto, el incremento con equidad en su tasa de cobertura, la 
ampliación y diversificación de la oferta educativa y su mejor distribución 
territorial, requieren de nuevas estructuras para su planeación y coordinación 
a nivel estatal y nacional. En consecuencia, se está impulsando la 
reestructuración del sistema vigente de planeación de la educación superior y 
el establecimiento de agendas de trabajo que aseguren e! funcionamiento 
regular y eficaz de los organismos que lo conformen. También es necesario 
promover la consolidación del sistema nacional de evaluación y acreditación 
para coadyuvar a la mejora continua de la oferta educativa, principalmente en 
las Instituciones Públicas de Educación Superior. 

Para lograr un nivel de calidad en la educación se requiere del 
compromiso del gobierno, de los académicos, trabajadores, directivos, 
estudiantes, egresados, las organizaciones profesionales, empresas y la 
sociedad en su conjunto. En consecuencia, será necesario actualizar el pacto 
social en torno a la educación superior, de manera que el esfuerzo 
gubernamental se multiplique a través de las acciones y los compromisos de 
las instituciones y de los individuos. 



Para mejorar la calidad de los programas educativos es necesario 
continuar con el proceso de superación académica de los profesores que los 
imparten, actualizar los contenidos y desarrollar enfoques educativos flexibles 
centrados en el aprendizaje que desarrollen en los estudiantes habilidades 
para aprender a lo largo de la vida. Para ello es necesario fortalecer los 
programas de formación y actualización de profesores, apoyar la actualización 
de los planes y programas de estudio, la capacitación de los profesores en los 
nuevos enfoques y el desarrollo en las instituciones de ambientes de 
aprendizaje que faciliten el acceso al conocimiento.6 

Actualmente, el gobierno tiene en marcha programas formulados 
expresamente con el propósito de articular las políticas y líneas de acción, y 
así impulsar coordinadamente el desarrollo de la educación superior y de la 
ciencia y la tecnología en el país. 

Existen varios organismos que tienen que ver con el desarrollo de la 
educación superior en nuestro país, en los que se emprenden diferentes 
programas, tal es el caso de la SESIC (Subsecretaría de Educación Superior 
e Investigación Científica) quien depende de la SEP (Secretaría de Educación 
Pública) y el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) 
dependiente actualmente de la Presidencia de la República, cada uno con 
objetivos y funciones diferentes, pero con el fin de elevar el nivel educativo de 
la nación. 

La SESIC tiene la responsabilidad de coordinar programas 
importantes de apoyo al desarrollo de la educación superior, la cual es regida 
por la ley creada en 1978. La presente ley es de observancia general en toda 
la república y tiene por objeto establecer bases para la distribución de la 
función educativa de tipo superior entre la federación, los estados y los 
municipios, así como prever las aportaciones económicas correspondientes, a 
fin de coadyuvar al desarrollo y coordinación de la educación superior. 

Entre las tareas prioritarias de la educación superior figuran la 
formulación y desarrollo de un plan nacional de educación que permita 
planear y coordinar en forma permanente los esfuerzos para su 
desenvolvimiento. La Secretaría de Educación Pública y la Asociación 
Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES) 
asumieron este compromiso. Surgió así el Sistema Nacional de Planeación 
Permanente de la Educación Superior (SNPPES). Está integrado por varios 
cuerpos colegiados, como: la Coordinación Nacional de Planeación de la 
Educación Superior (CONPES), los Consejos Regionales de Planeación de la 

6 P lan Educat i vo de desarrol lo: http://www.sesic.sep.gob.mx/ 
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Educación Superior (CEPES) y las Unidades Institucionales de Planeación 
(UIP) de las Instituciones de Educación Superior. 

La Ley para la Coordinación de la Educación Superior del 29 de 
diciembre de 1978 contiene un conjunto de principios y disposiciones 
mediante los cuales se establecen las condiciones de integración, 
composición, expansión y desarrollo de la educación de este nivel. De 
conformidad con esta ley, la función educativa superior comprende la 
promoción, establecimiento, dirección y sostenimiento de los servicios 
educativos, científicos, técnicos y artísticos; expedición de constancias y 
certificados de estudios; otorgamiento de diplomas, títulos y grados; 
autorización para impartir estudios y reconocimiento de validez oficial y otras 
acciones más. 

La Ley para la Coordinación de la Educación Superior establece la 
necesidad de coordinar el servicio público de educación superior de la 
federación, los estados y los municipios. Asimismo, a nivel institucional y de 
prestación de servicios, la coordinación se refiere a las prioridades nacionales, 
regionales y estatales, así como a los programas institucionales de docencia, 
investigación y difusión de la cultura. 

Por cuanto hace a la asignación de recursos, la ley dispone en su 
Artículo 21 que la federación, dentro de sus posibilidades presupuéstales, 
atienda a las necesidades de docencia, investigación y difusión de la cultura 
de las instituciones públicas de educación superior asignándoles los recursos 
que correspondan para el cumplimiento de sus fines sin perjuicio de que las 
propias instituciones realicen programas destinados a aumentar sus propios 
recursos y a ampliar sus fuentes de financiamiento. 

Con el objeto de racionalizar el empleo de los recursos destinados a 
la educación superior y lograr la necesaria coordinación entre la federación, 
los estados y las Instituciones de Educación Superior se estableció, como 
procedimiento regular, la entrega de los recursos federales para la educación 
superior en los estados, con base en los Convenios Únicos de Coordinación, 
a fin de integrar dichos recursos con los estatales. 

En 1982 se reestructura la Secretaría de Educación Pública, 
adoptándose para esta Subsecretaría la denominación actual de: 
Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica. 

Actualmente, la SESIC tiene bajo su coordinación los siguientes 
programas especiales: 



• PCB.- Propuesta de Ciencia Básica. 

• PNP.- Padrón Nacional de Posgrado. 

• PIFOP.- Programa Integral del Fortalecimiento del Posgrado. 

• PIFI.- Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. 

• PROMEP.- Programa de Mejoramiento del Profesorado. 

• FOMES.- Fondo de Modernización para la Educación 
Superior. 

• FIUPEA.- Fondo de Inversión para Programas Evaluadores 
por Organismos Acreditadores. 

• PRONABES.- Programa Nacional de Becas para Estudios 
Superiores. 

• PRONAD.- Programa para la Normalización de la Información 
Administrativa. 

• MOVILIDAD 2003.- Educación Superior en América del Norte. 

• PAOES 2002.- Programa de Ampliación de la Oferta de 
Educación Superior 2002. 

• FAEUP.- Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades 
Públicas7. 

4.5. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP) 

Dado que la presente investigación está enfocada a los Académicos de la 
Universidad Veracruzana que estudiaron un posgrado a través del apoyo del 
PROMEP describiré este programa en los párrafos siguientes. 

7 Subsecretaría de Educación Super ior e Investigación Científica: http://www.sesic.sep.gob.mx/ 
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El Programa Nacional de Educación 2001-2006 establece como uno 
de sus tres objetivos estratégicos "la educación superior de buena calidad" y 
como objetivo particular: "fortalecer a las instituciones públicas de educación 
superior para que respondan con oportunidad y niveles crecientes de calidad 
a las demandas del desarrollo nacional". Dentro de las líneas de acción para 
alcanzar este objetivo se encuentra el promover que los proyectos que 
conforman el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 
consideren, entre otros aspectos, la superación académica del profesorado y 
el desarrollo y consolidación de Cuerpos Académicos en las dependencias de 
educación superior. 

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), es un 
programa estratégico que fue creado con el propósito de lograr una 
superación sustancial en la formación, dedicación y desempeño de los 
Cuerpos Académicos de las Universidades como un medio para elevar la 
calidad de la educación superior, vocación que se refuerza en el marco del 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). 

Un Cuerpo Académico es un conjunto de profesores-investigadores 
que comparten una o más líneas afines de investigación (estudio), cuyos 
objetivos y metas están destinados a la generación y/o aplicación de nuevos 
conocimientos, además de que a través de su alto grado de especialización, 
los miembros del conjunto ejerzan la docencia para lograr una educación de 
buena calidad. 

Los Cuerpos Académicos proveen el sustento de las funciones 
académicas institucionales y contribuyen a integrar el sistema de educación 
superior del país. 

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), inició su 
operación a finales de 1996 y desde entonces y hasta finales de 2001, ha 
otorgado 3,371 becas (2,398 Nacionales y 973 para el extranjero) a 
profesores de carrera de las universidades públicas para la realización de 
estudios de posgrado en programas de reconocida calidad. Se han graduado 
1,043 (407 en doctorado, 616 en maestría y 20 en especialidad) hasta 
diciembre de 2001. 

En el marco de este mismo programa, y con el propósito de 
coadyuvar a fortalecer los Cuerpos Académicos de las dependencias de 
educación superior, se han otorgado en ese periodo 6,231 nuevas plazas a 
las universidades públicas para la contratación a tiempo completo de 
profesores con estudios de maestría y preferentemente doctorado. Se han 
otorgado 7,302 reconocimientos a profesores que cumplen con eficacia y 



equilibradamente con las funciones académicas de un profesor de tiempo 
completo. Es decir, atienden a la labor de generación y aplicación del 
conocimiento, ejercen la docencia y participan en actividades de tutorías y 
gestión académica. 

También se han otorgado 427 apoyos económicos a través de becas 
a la permanencia a 324 nuevos profesores de tiempo completo y a 103 
exbecarios PROMEP. 8 

Uno de los requisitos primordiales para acceder a una beca para 
estudios de posgrado a través del PROMEP es que el Académico debe ser 
preferentemente de tiempo completo y considerando que en la Universidad 
existe una cantidad bastante grande de profesores de medio tiempo y por 
horas, estos pierden la posibilidad de superarse frenando un poco el 
desarrollo de la Institución. Este requisito resulta un tanto contradictorio ya 
que para poder obtener un tiempo completo en una IE se requiere como 
mínimo contar con el grado de maestría o doctorado. 

Una vez cubierto el requisito principal mencionado en el párrafo 
anterior además se deben cumplir los siguientes aspectos vigentes para la 
convocatoria 2003: 

> Haber sido contratados con anterioridad al 31 de diciembre de 
1996, para poder solicitar beca para realizar estudios de maestría 
y doctorado. 

> Los que se hayan incorporado a las Instituciones a partir de enero 
de 1997, necesariamente con el grado de maestro y hayan 
ocupado un año su plaza, sólo podrán optar por beca para realizar 
estudios de doctorado. 

De los programas de superación académica que ofrece la federación, 
el PROMEP entre la variedad de opciones de mejoramiento que ofrece al 
profesorado, ha permitido fortalecer la formación de los recursos humanos en 
la Universidad Veracruzana contribuyendo de esta manera en el 
robustecimiento de la plantilla de docentes e investigadores destinados a 
generar y transmitir conocimientos entre la comunidad universitaria, logrando 
de esta manera una sólida infraestructura académica y administrativa. 

* Becas P R O M E P , Univers idad Veracruzana: 1997 p. 3-6 



4.6. LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

La Universidad Veracruzana es una Institución de Educación Superior cuyos 
propósitos y funciones sustantivas -docencia, investigación, difusión y 
extensión- se enmarcan dentro de la legislación federal, estatal y universitaria 
vigentes, así como dentro de los lineamientos establecidos por los Planes 
Nacional y Estatal de Desarrollo y por el Sistema Nacional de Planeación 
Permanente de Educación Superior.9 

La Universidad Veracruzana inició su existencia formal el 11 de 
septiembre de 1944. Su creación recoge los antecedentes de la educación 
superior en el Estado de Veracruz, al hacerse cargo de las escuelas oficiales 
artísticas, profesionales, especiales y de estudios superiores existentes en 
ese entonces dentro de la entidad. 

A sus 58 años de creación se ha convertido en la principal Institución 
de Educación Superior en el Estado de Veracruz. En cinco décadas de trabajo 
institucional, la Universidad Veracruzana ha logrado desarrollar una 
preponderante tradición de carácter humanista. Fiel al tiempo en que se creó 
y animada siempre por un espíritu de justicia social, la institución ha asumido 
el deber de ofrecer y hacer participar de los beneficios de la educación y la 
cultura nacional y universal a todos los sectores de la sociedad. 

Actualmente, nuestra institución cuenta con una población estudiantil 
de 60 mil alumnos aproximadamente. Se ofrecen 53 opciones de formación 
profesional a nivel de licenciatura, 13 de nivel técnico superior universitario, 2 
carreras técnicas y 48 programas de posgrado. Distribuidas en los cinco 
grandes campus universitarios (Xalapa, Veracruz-Boca del Río, Córdoba-
Orizaba, Poza Rica-Túxpam y Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan) existen 72 
facultades y una escuela que ofrecen un total de 203 programas académicos. 
Se suman además, los programas académicos de posgrado de las 
dependencias dedicadas a la investigación, así como aquellos desarrollados 
por 16 grupos artísticos, 6 Centros Regionales de Enseñanza de Idiomas, 2 
Centros de Iniciación Musical, 6 Talleres Libres de Arte y la Escuela para 
Estudiantes Extranjeros. 

La cobertura institucional abarca las áreas académicas de: Artes, 
Biológico-Agropecuaria, Ciencias de la Salud, Económico-Administrativa, 
Humanidades y Técnica. Los grados Académicos que se otorgan son los de 
profesional de nivel medio, técnico profesional, licenciatura, especialización, 
maestría y doctorado. 

9 L a Univers idad Veracruzana: 1993 p. 23 



La Institución ha logrado fortalecer sus recursos humanos y su 
infraestructura física y académica. Cuenta con una plantilla de 4807 
Académicos y con un personal administrativo y directivo de 4197 personas (al 
15 de junio de 2003). La infraestructura académica bibliotecaria está integrada 
por una biblioteca central, 4 regionales, 37 departamentales, 17 
especializadas y una hemeroteca 1 0. 

4.6.1. FUNCIONES SUSTANTIVAS 

4.6.1.1. DOCENCIA 

La oferta educativa en la que se concentra la mayor parte de los recursos 
(humanos, técnicos, financieros, materiales) de la Universidad es en el nivel 
de licenciatura. Ésta oferta está agrupada en seis áreas académicas: Artes, 
con 4 facultades en la región Xalapa; Ciencias Biológico-Agropecuaria, con 6 
facultades en las cinco regiones; Ciencias de la Salud, con 23 facultades en 
las cinco regiones; Económico-Administrativa, con 9 facultades en las cinco 
regiones; Humanidades con 13 facultades en las cinco regiones y Técnica con 
19 facultades en las cinco regiones. 

En lo que toca al nivel de posgrado, la Universidad Veracruzana 
cuenta con 48 programas de posgrado aprobados por los órganos colegiados 
correspondientes. En la Universidad Veracruzana los estudios de posgrado 
representan la cúspide del desarrollo educativo, donde se deben articular en 
su más acabada expresión el proceso enseñanza-aprendizaje y la 
investigación. A los estudios de posgrado acuden quienes desean alcanzar el 
perfeccionamiento profesional y la profundización de conocimientos, 
particularmente, quienes desean orientarse en el camino de la investigación y 
la docencia. 

Las especializaciones buscan la preparación para el ejercicio en un 
campo específico del quehacer profesional, desarrollando habilidades para la 
aplicación de los conocimientos a la solución de problemas concretos en 
alguna de las distintas áreas de una profesión. Constituye un grado 
académico, los estudios son acreditados por un certificado y diploma y su 
duración aproximada es de un año. 

L a Un ive rs idad Veracruzana: www.uv .mx 

http://www.uv.mx


Las maestrías representan un grado académico que busca ampliar los 
conocimientos en un ámbito disciplinario, brindando una sólida formación 
teórica-metodológica orientada a la docencia y a la investigación en el campo 
del conocimiento. 

Los doctorados constituyen un grado académico que representa el 
más alto rango de preparación profesional y académica en el sistema 
educativo mexicano. Tienen la finalidad de formar recursos humanos para que 
realicen investigación original e innovadora, que coadyuven al avance del 
conocimiento científico, tecnológico y humanístico, para contribuir al desarrollo 
del país. 

4.6.1.2. INVESTIGACIÓN 

A la Dirección General de Investigaciones (órgano máximo de gestión en la 
Universidad Veracruzana) se encuentran adscritos 20 institutos, un centro que 
realiza funciones de investigación, 2 laboratorios de servicios especializados 
de tipo instrumental y analítico así como la Unidad de Servicios de Apoyo a la 
Resolución Analítica. La difusión de la cultura está a cargo del Museo de 
Antropología, que depende directamente del Instituto de Antropología. 

Actualmente, la Dirección coordina 270 líneas de investigación, de las 
que emanan proyectos particulares. En su realización participan 478 
Académicos de los cuales 366 son investigadores, 107 técnicos Académicos y 
5 maestros de asignatura. Cabe destacar que de los 366 investigadores, 53 
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

Los objetivos generales de la Dirección General de Investigaciones de 
la Universidad Veracruzana son: 

> Promover la generación de nuevos conocimientos básicos y 
aplicados, mediante el impulso de la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico, así como la consolidación de la 
investigación en las ciencias sociales, las humanidades y las 
artes, con el fin de responder a las necesidades del desarrollo 
regional, estatal y nacional. 

> Impulsar la preparación teórico-metodológica y la actualización 
disciplinaria permanente del personal académico, para fortalecer e 
innovar el trabajo de investigación. 

29 
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V. M E T O D O L O G Í A 

Este capítulo es uno de los más importantes de este documento, ya que aquí 
se presenta la metodología que se llevó a cabo para el desarrollo de la 
presente investigación, desde el surgimiento de la idea hasta la conformación 
del informe final. 

Aquí se describe el procedimiento que se siguió en el desarrollo de la 
investigación, así como las técnicas e instrumentos utilizados para la 
obtención de la información. También se relata la forma en la cual se obtuvo 
la información que se utilizó para identificar y definir a la población en estudio. 
Esto permitió realizar algunos cálculos para conocer el número de 
académicos clasificados por región, área, grado académico, entre otros. En 
esta sección se hace una breve reseña de la forma que se utilizó para la 
aplicación del instrumento, así como la problemática enfrentada en el trabajo 
de campo. Por ultimo se presenta el análisis e interpretación de la información 
tanto de los Académicos con posgrado como de los Directores de Entidad. 

5.1. PROCEDIMIENTO 

Las etapas que comprendió el desarrollo de este proyecto de investigación, 
incluyeron las siguientes: 

1. Planeación de la investigación: se determinó el curso de acción que 
permitió el desarrollo de la investigación, asignando tiempos para 
cada etapa del proceso y previendo la consecución de los recursos 
para lograr los objetivos de la investigación. En esta etapa se incluye 
la elaboración del protocolo de investigación. 

2. Obtención de la información: la información se obtuvo de diferentes 
fuentes: 

a) Primaria: se obtuvo a través de los cuestionarios aplicados a la 
población en estudio. 

b) Secundaria: esta se obtuvo de la Dirección General de Desarrollo 
Académico a través de una Base de Datos que contenía datos del 
personal académico que concluyeron un posgrado por el 



PROMEP. Otras fuentes de este tipo de información son las 
siguientes: 

1. Documentos: se revisaron listados de reportes alfabéticos 
de personal proporcionados por la Dirección de Nóminas 
de la Universidad Veracruzana para identificar a los 
posgraduados que habían cambiado de dependencia de 
adscripción. 

2. Revistas: se revisaron revistas varias para enriquecer el 
marco teórico implementado. 

3. Internet: de aquí también se obtuvo información para 
enriquecer el marco teórico considerado. 

3. Población en estudio: comprende a todos los Académicos 
posgraduados de la Universidad Veracruzana que recibieron el apoyo 
del PROMEP referente al periodo de 1998 al 2002. No se contemplo 
el total de posgraduados con que cuenta la Universidad Veracruzana 
por carecer de información proveniente de una fuente oficial. Además 
consideré que, actualmente, el programa rector en la formación de los 
recursos humanos académicos no sólo en esta Institución sino en las 
IES a nivel nacional es el PROMEP; por lo que orienté mi 
investigación únicamente a los Académicos posgraduados por el 
programa antes mencionado. 

La figura siguiente define claramente a la población en estudio: 

Figura 1 . Definición de la población en estudio. 



4. Elaboración de los Instrumentos de investigación: se elaboraron dos 
cuestionarios, uno de ellos destinado a obtener la información de los 
Académicos posgraduados por PROMEP y el otro para recabar la 
información de los Directores de Entidad. Ambos cuestionarios 
contenían preguntas abiertas y cerradas clasificadas en dos 
secciones: la primera diseñada para obtener los datos generales del 
encuestado y la segunda para obtener datos más específicos de su 
esfera de responsabilidad. 

5. Prueba de los instrumentos de investigación: antes de realizar la 
aplicación de las encuestas a la población total, estos se validaron 
realizando una prueba piloto a miembros de la población en estudio 
con la finalidad de corroborar que la información contemplada es la 
que requería para lograr el objetivo de la investigación. 

6 . Obtención de la información a través de un estudio de población: una 
vez que el instrumento fue probado y corregido se procedió a la 
aplicación siguiendo un plan previamente preparado de tal manera 
que se lograra la aplicación total en el tiempo. 

7. Análisis e interpretación de la información: con la información 
recabada a través de los cuestionarios se realizó un análisis apoyado 
con una herramienta de software lo cual facilitó el trabajo. Con los 
resultados del análisis se procedió a hacer la interpretación de la 
información. 

8. Presentación de resultados: con el resultado del análisis y la 
interpretación de la información se presentó un documento que 
describe la investigación, la forma en la que se realizó, los resultados 
y las conclusiones que se obtuvieron. 

9. Informe final: de todas las partes de la investigación se integró el 
documento final que una vez revisado se le dará el nombre de tesis. 

5.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Los instrumentos son las herramientas en las que nos apoyamos para recabar 
la información necesaria para cumplir con el desarrollo de la investigación. 
Los métodos e instrumentos que se utilizaron en este proyecto son los 
siguientes: 



Métodos: 

o 
o Observación 

Interrogación. 

Instrumentos: 

o 
o 
o Cuestionario 

Análisis de contenido 
Ficha bibliográfica. 

De acuerdo a los objetivos del proyecto, se diseñaron como instrumentos 
dos cuestionarios (Anexo 1): 

• Para Académicos con posgrado (maestría y doctorado) 
• Para Directores de Entidad (facultades e institutos) 

El contenido de los instrumentos está en función tanto de los objetivos 
de la investigación como de la hipótesis, derivándose de las variables relativas 
a los programas de posgrado de maestría y doctorado y al impacto 
institucional. Los cuestionarios están orientados (como ya se hizo mención) a 
los Académicos con posgrado y a los Directores de Entidad, ya que se detectó 
la necesidad de captar datos de ambas partes, de tal forma que nos permita 
analizar diferentes puntos de vista y opiniones. 

Se elaboró un cuestionario para Académicos para conocer su opinión 
y sugerencias personales y otro para Directores, debido a que éstos están en 
contacto directo con los Académicos y conocen las capacidades, 
productividades y experiencias de los mismos. 

Ambos cuestionarios fueron probados para el diseño del formato 
definitivo. Esto obedece a que se aplicaron como prueba piloto a Académicos 
y Directores miembros de la población en estudio, lo cual permitió realizar los 
ajustes necesarios logrando su diseño definitivo. 

5.3. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Una de las funciones de la Dirección General de Desarrollo Académico a 
través del Departamento de Superación Académica, es proporcionar las 
facilidades al personal académico de la Universidad para acceder al programa 
PROMEP, por lo que esta área lleva el control de los Académicos becados 
registrando información relacionada con el programa. Esta fue la fuente de la 
información de inicio para poder identificar a los Académicos que concluyeron 



un posgrado a través del programa PROMEP, así como su dependencia de 
adscripción, región, área del conocimiento al que pertenece el posgrado, entre 
otros aspectos. 

Se hizo un análisis de la información proporcionada y la que no 
consideré indispensable la omití, por ejemplo tomar en cuenta únicamente a 
los que obtuvieron el grado en el periodo señalado, así como a los que 
obtuvieron el grado por otro tipo de apoyo. 

Se aplicaron encuestas al personal académico involucrado, es decir a 
los que obtuvieron el apoyo PROMEP y que obtuvieron el grado en el periodo 
a considerar, así como a sus Directores de facultades e institutos con el objeto 
de obtener la información necesaria que me permitiera cumplir con los 
objetivos de la investigación. 

Una vez identificada y definida la población a considerar se creó una 
base de datos con los aspectos relevantes, organizándolos por zona, área y 
dependencia de adscripción. En la tabla 1 presento dicha información. 

Región 
Población Xalapa Veracruz Córdoba 

(Drizaba 
Poza 
Rica 
Tuxpan 

Coatzacoalcos 
Minatitlán Total 

Académicos 
con posgrado 86 8 6 10 13 123 

Directores de 
Entidad 
Académica 

35 6 2 6 6 55 

Total 
encuestas 

121 14 8 16 19 178 

Tabla 1. Clasificación por Región de la UV y población de estudio. 
(Fuente: cálculo directo con la información proporcionadn por la DODA) 

Esto me permitió tener una idea clara de la población en estudio y de 
sus características, para diseñar el plan que se iba a seguir en la etapa de la 
obtención de la información: También pude hacer un cálculo del tiempo en el 
que se podría recabar la información, ya que la mayor parte de la población se 
encuentra en la zona Xalapa. 

Inicialmente se tenía planeado aplicar las encuestas a través de 
correo electrónico y así se intentó, pero desafortunadamente esta cultura 
todavía no se tiene entre la comunidad académica ya que como una 
estrategia implementada para la aplicación del instrumento se enviaron a 



manera de probar el uso y recepción del medio electrónico sólo 80 
cuestionarios a Académicos y 40 a Directores de facultades e institutos, para 
conocer su probable contestación; donde sólo se obtuvo como resultado el 5.8 
% de respuestas, por lo que después de un tiempo considerable se optó por 
cambiar dicha estrategia y se decidió adaptar los cuestionarios, de tal forma 
que se pudieran imprimir y entregar directamente a los interesados. 

La distribución para la aplicación se hizo de la siguiente forma: 

1. Se imprimieron listas con los nombres de Académicos becarios y de 
Directores por región, área y dependencia. 

2. Me desplacé a la Región Veracruz para aplicar los instrumentos 
directamente y en los casos donde no se encontró al Académico y/o 
Director se dejó el cuestionario con el empleado de mayor jerarquía. 

3. En la Región Poza Rica-Tuxpan solicité el apoyo de la Secretaria 
Académica, ya que sólo eran 10 Académicos y 6 Directores tal como 
se muestra en la tabla 1. 

4. Para la Región Coatzacoalcos-Minatitlán solicité el apoyo del 
Coordinador Regional de Informática quien tiene esa facilidad, debido 
a que por la naturaleza de sus funciones visita las dependencias de 
esta zona. 

5. En Córdoba-Orizaba tuve la suerte de que la mayoría de los 
Académicos están adscritos a la Unidad de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias donde solicité el apoyo del encargado del Centro de 
Cómputo y a través de correo electrónico enviaron los resultados de 
las encuestas. Sólo un elemento de la población en estudio es de la 
Facultad de Arquitectura, el cual también fue enviado por el mismo 
medio, así como la encuesta correspondiente al Director. 

6. Y por último en Xalapa, considerada la zona más grande, la aplicación 
de las encuestas se realizó de forma directa apoyándome por el 
Director de la Entidad Académica. En esta región como se muestra en 
la tabla 1, existe un total de 121 Académicos Posgraduados (86) y 
Directores (35) de Entidad, integrantes de la población en estudio. 

Con la información proporcionada por el Departamento de Superación 
Académica quien depende de la Dirección General de Desarrollo Académico 
se pudo obtener la lista y clasificación de los Académicos que recibieron el 
apoyo PROMEP y que obtuvieron el grado entre el año 1998 y 2002 por Área 
Académica (Tabla 2). 



Región 
Área Xalapa Veracruz Córdoba 

(Drizaba 
Poza 
Rica 
Tuxpan 

Coatzacoalcos 
Minatitlán Total *<| 

Artes 14 0 0 0 0 14 
Biológico 
Agropecuaria 11 1 5 2 1 20 
Ciencias de la 
Salud 8 3 0 4 8 23 

Económico 17 0 0 0 20 Administrativo 17 3 0 0 0 20 

Humanidades 25 1 1 2 29 
Técnica 11 0 1 3 2 17 
Total 86 8 6 10 13 123 

Tabla 2 . Clasificación de Académicos con posgrado por región y área. 
(Fuente: cálculo directo). 

De acuerdo a los datos representados por la tabla anterior nos 
podemos dar cuenta que el área donde más Académicos con posgrado por 
PROMEP existen es en Humanidades con un total de 29 personas, lo que 
representa el 23.57% de la población en estudio. En donde menos 
Posgraduados existen es en el área de Artes (11.38%), en esta existen menos 
Académicos en general. También se puede destacar que la región donde más 
Académicos han recibido el apoyo PROMEP para estudios de posgrado es 
Xalapa con un 69.91%, desde luego hay que mencionar que esta región es la 
más grande de las que conforman a la Universidad, después le sigue la región 
de Coatzacoalcos-Minatitlán con el 10.56% a pesar de ser la región más 
pequeña en cuanto a la población académica general se refiere. 

Otra clasificación que se pudo obtener de la información 
proporcionada, es la que a continuación se presenta: 

Grado 

Región Maestría Doctorado Total 

Xalapa 49 37 86 

Veracruz 8 0 8 

Córdoba Orizaba 4 2 6 

Poza Rica - Tuxpan 8 2 10 



Grado 

Región Maestría Doctorado Total 

-si 

Coatzacoalcos Minatitán 13 0 13 

Total 82 41 123 

Tabla 3. Clasificación de Académicos por región y grado académico. 
(Fuente: calculo directo). 

La tabla 3 contiene información clasificada por región y grado 
académico donde se puede ver que la región que más Posgraduados con 
doctorado tiene es Xalapa, con un total de 37 correspondiente al 90.24% del 
total que existen en la población considerada para esta investigación. 
Asimismo, Xalapa tiene el mayor número de Académicos con maestría 
(59.75%). 

También se puede notar que en las regiones donde los Académicos 
no obtuvieron un doctorado en el periodo comprendido para este estudio es 
Veracruz y Coatzacoalcos-Minatitlán. Del total de Posgraduados, el 66.66% 
corresponde a Académicos con maestría y el resto (33.33%) a doctores, lo 
que quiere decir que en el periodo de estudio, se graduaron en estudios de 
doctorado la mitad de los que obtuvieron el grado de maestros. 

En la siguiente tabla se hace una clasificación de Académicos 
posgraduados por Área Académica y grado obtenido. 

" ^ - ^ ^ Grado 

Área ^ " " ^ ^ Maestría Doctorado Total 

Artes 11 3 14 

Biológico Agropecuaria 17 3 20 

Ciencias de la salud 17 6 23 

Económico Administrativo 10 10 20 



Humanidades 17 12 29 

Técnica 10 7 17 

Total 82 41 123 

Tabla 4. Clasificación de Académicos por Área Académica y grado obtenido. 
(Fuente: cálculo directo). 

Aquí se puede notar que donde más doctores existen es en el área de 
Humanidades con 12 personas, y las áreas que menos tienen son Artes y el 
área Biológico-Agropecuaria, cada una con 3 Académicos, véase la tabla 4. 

En el caso de los graduados en maestría la situación se encuentra 
uniforme en las áreas de Biológico-Agropecuaria, Ciencias de la Salud y 
Humanidades y por lo que respecta a Artes y el área Técnica tienen casi el 
mismo número de Académicos con grado de maestría. 

5.4. PROBLEMÁTICA ENFRENTADA EN EL TRABAJO DE CAMPO 

Desde el inicio de la investigación me encontré con una serie de problemas 
que a continuación describo: 

• Inicialmente se planeaba considerar en la investigación a los 
Académicos que estudiaron un posgrado y que recibieron el apoyo 
institucional, pero desafortunadamente no existe un seguimiento de 
estos Académicos, por lo que no pudimos conocer quiénes ya habían 
obtenido el grado y se habían reincorporado a su dependencia de 
adscripción. Esto me obligó a omitir esta parte de la población 
contemplada al inicio de la investigación 

• Algunos Académicos no tienen la cultura de cooperar en proyectos 
donde no tienen alguna relación directa y mucho menos contestar 
encuestas para proyectos ajenos, por lo que resulta muy difícil 
obtener los datos a través de las encuestas. Situación que hizo más 
difícil la obtención de la información, generando como consecuencia 
un desfase en el tiempo programado para la aplicación del 
instrumento. Sin embargo, con paciencia y dedicación se logró un 
85.36% de éxito en esta parte del trabajo de investigación. 



• Si es un problema que los Académicos contesten encuestas cuando 
se les entrega el cuestionario impreso y en la mano, esto es más 
difícil cuando se les envía por correo electrónico y que lo tengan que 
devolver por el mismo medio. En cuanto al avance de la tecnología se 
refiere, en la mayoría de los casos no podemos asumir la cultura con 
relación al uso de las facilidades tecnológicas que nos permiten 
resolver problemas inmediatos. El resultado, como ya hice mención 
en párrafos anteriores fue muy pobre, por lo que tuve que recurrir a la 
entrega del documento en forma impresa. 

• La población considerada para la aplicación del instrumento fue de 
178 Académicos, (Tabla 1). En muchas ocasiones no se coincidió con 
los académicos involucrados en sus dependencias de adscripción 
porque desempeñan sus actividades en facultades e instituciones 
diversas, por lo que el cuestionario se dejó en la Administración de las 
a entidades académicas para ser contestado posteriormente por el 
interesado, aunque también cabe mencionar que muchos fueron 
contestados en mi presencia. Hubo ocasiones en que las entidades 
tuvieron que ser visitadas continuamente para recuperar el mayor 
número de cuestionarios posible. La tabla 5 muestra un esquema del 
resultado en la aplicación del instrumento. 

— R e g i ó n 
PoblacÍóíT~--->^^^ Xalapa Veracruz Córdoba 

Orizaba 
Poza 
Rica 

Tuxpan 
Coatzacoalcos 

Minatitlán Total 

Contestadas 52 4 5 6 13 80 
No contestadas por: 

Año sabático 4 0 0 0 0 4 
Becados en el 
extranjero 8 0 0 0 0 8 

Jubilados 1 0 0 0 6 
Incapacitados 3 1 0 0 0 4 
Fallecidos 2 0 0 1 0 3 
Razones diversas 12 2 1 3 0 18 

Total 86 8 6 10 13 123 

Tabla 5. Resultado de la aplicación del instrumento. 
(Fuente: cálculo directo). 



VI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Con la información recabada a través de los cuestionarios, se generó una 
Base de Datos en la hoja de cálculo Excel, capturando los datos de los 
Académicos en forma independiente de los Directores. El criterio de 
codificación se realizó utilizando las columnas para las preguntas y las filas 
que identifican el número de cuestionario. Se utilizó un criterio de codificación 
muy sencillo, por ejemplo "cero" representa al "no" y "uno" representa al "sí" y 
la celda vacía identifica a una pregunta no contestada u omitida. En las 
preguntas donde hay más de una respuesta, las marcadas se codificaron 
como "uno" y las vacías como "cero", utilizando una columna para cada 
respuesta. 

Con la ayuda de esta herramienta de software se pudo manejar la 
información, de tal manera que se generó el análisis que se presenta en los 
apartados siguientes. 

6.1. ACADÉMICOS 

Aquí se presenta el análisis de la información, donde podemos observar datos 
interesantes relativos a las opiniones vertidas por 80 Académicos 
entrevistados. 

6.1.1. DATOS GENERALES 

Gráfica 1 . Posgraduados por Área 
Académica. 



La gráfica anterior representa a los Posgraduados encuestados por 
Área Académica, en la cual se puede subrayar que hubo más respuesta en el 
Área de Humanidades representando el 22% del total de Académicos 
capturados y el Área Técnica a pesar de que es la que menos Académicos 
tiene en la población de estudio, hubo más respuesta que en el Área de Artes. 

Poza Rica 
Tuxpam 

(»%) 

Córdoba 
O rizaba 

(6%) 

Coatzacoalcos 
Minatittán 

(16%) 

Xalapa 
(65%) 

Veracruz 
(5%) 

Gráfica 2. Académicos por región. 

En la gráfica 2 se muestra la respuesta de la aplicación de las 
encuestas por región. Se percibe que Xalapa tiene el porcentaje más alto 
(65%), esto obedece a que la mayor parte de la población en estudio 
pertenece a esta Zona. Cabe mencionar que el 16% que representa la Región 
Coatzacoalcos-Minatitlán se refiere al total de la población en estudio de esa 
zona, es decir todos los Académicos considerados respondieron el 
cuestionario. 

En la tabla 1 del Anexo 2 se puede apreciar más información sobre 
los Académicos encuestados, por ejemplo cuántos son de tiempo completo, 
cuántos investigadores por región y Área Académica, entre otros datos. 

Del total de Académicos encuestados se obtuvo que 39 son hombres 
y 41 son mujeres, por lo que las preferencias y oportunidades para realizar 
estudios de posgrado son casi similares para ambos sexos. Por otro lado el 
promedio de edades de la población encuestada es de 44.16 años, asimismo 
se pudo concluir que el promedio de antigüedad de los Académicos que 
concluyeron un posgrado en el periodo comprendido es de 15.81 años, lo cual 
quiere decir que los Académicos Posgraduados pueden aportar sus 
conocimientos y experiencias por un tiempo todavía considerable a la 
Institución. 



De los 80 Académicos que respondieron la encuesta, 54 tienen grado 
de Maestría y 26 cuentan con el grado de Doctor, tal como se muestra en la 
tabla 6. También se puede señalar que la región de Xalapa cuenta con el 
mayor número de posgraduados, tal vez porque es la zona más grande o 
porque se tenga un poco más de apoyo por encontrarse localizadas aquí las 
Oficinas Centrales de la Universidad Veracruzana. 

Xalapa Vera cruz Córdoba 
Orizaba 

Poza 
Rica 

Túxpam 
Coatzacoalcos 

Minatitlán Total 

Maestría 27 4 4 6 13 54 

Doctorado 25 0 1 0 0 2 6 

Total 52 4 5 6 : ..13. 80 

Tabla 6. Encuestados por grado académico 
(Fuente: Cálculo directo) 

Haciendo una relación entre la gráfica 1 con la gráfica 3, nos podemos 
dar cuenta que no corresponde el área de estudio con la de adscripción, por 
ejemplo, el Área de Humanidades que es la que tiene el mayor porcentaje de 
posgraduados hasta el momento, computa el 30% de la población (gráfica 3) y 
su correspondiente en la gráfica 1, tiene el 22%, lo cual quiere decir que, 
personas de otras áreas estudiaron posgrados en ésta. Por consiguiente 
sucede lo mismo con el resto de las Áreas Académicas. 



Un dato atrayente acerca de los Académicos comprendidos en la 
población de estudio es que hasta la fecha, todos trabajan en la Universidad 
Veracruzana (gráfica 1 del Anexo 2), pero el 18.75% además cuenta con otro 
empleo, principalmente en Instituciones Públicas (gráfica 2 del Anexo 2) 

El total de los Académicos encuestados después de concluir el 
posgrado continuó laborando en la Universidad, ya que algunos obtuvieron 
descarga y otros simplemente no dejaron de laborar, debido a que los 
posgrados no eran escolarizados o porque sólo obtuvieron el apoyo 
(descarga) para la realización de la tesis. Lo anterior se puntualiza en la 
gráfica 3 del Anexo 2. 

6.1.2. DATOS ESPECÍFICOS 

Gráfica 4. Mejora del trabajo con la obtención del posgrado. 

La gráfica 4 indica una auto evaluación, donde el posgraduado se 
califica sobre si mejora el trabajo que desarrolla en su institución y se percibe 
que el 9 1 % opina que sí lo ha hecho, por lo que se puede decir que su 
contribución es significativa para su dependencia. 



Menos Importantes 

Más < 5 % ) 

Gráfica 5. Tareas que se realizan los posgraduados. 

Otra variable de auto calificación es la anterior y trata sobre las tareas 
que realiza el Académico posgraduado después de la reincorporación a su 
Institución. En la gráfica 5 se puede notar que la mayor parte de ellos califica 
las tareas realizadas como más importantes (57%), lo cual quiere decir que 
están aprovechando las experiencias obtenidas con el posgrado. 

Es importante destacar que a pesar de haber realizado estudios de 
posgrado, el 86% de los Académicos encuestados no pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). Ver la gráfica 4 del Anexo 2. 

, ítem Actividad Porcentaje 
A Trabajos de asesoría 10 
B Coordinación de proyectos g 
C Coordinación de academias 5 
D Tutorías 9 
E Formación de cuadros docentes 4 
F Materias teóricas 7 
G Materias prácticas 8 
H Trabajos de campo 4 
1 Actividades de vinculación 12 
J Investigación 12 
K Difusión y extensión 5 
L Publicación de artículos 9 
M Preparación de material didáctico 6 

Cuadro 1. Preferencias personales del Docente. 



En el cuadro 1 se concluye que de los Académicos posgraduados 
donde su nombramiento principal es la docencia, el 12% se inclina por 
actividades de vinculación e investigación y únicamente el 4% se inclina por 
realizar trabajos de campo y la formación de cuadros docentes. Esto refleja 
que al terminar el posgrado sus tendencias cambian a otro campo de estudio, 
ya que aquí están considerados únicamente posgraduados docentes. 

' Item Actividad Porcentaje 
A Coordinador de líneas de 

investigación 
10 

B Investigación pura 3 
C Investigación aplicada 14 
D Coordinación de proyectos 11 
E Asesorías 11 
F Tutorías 7 
G Actividades de vinculación 4 
H Actividades de difusión y extensión 6 
I Impartición de cátedras 10 
J Formación de investigadores 13 
K Publicación de artículos y/o libros 11 

Cuadro 2. Preferencias personales del Investigador. 

El cuadro 2 resume que de los Académicos posgraduados donde su 
nombramiento principal es la Investigación, el 14% se inclina por la 
investigación aplicada y la formación de investigadores y curiosamente el 3% 
se inclina por la investigación pura. Con estos resultados se reafirma las 
preferencias sobre el campo en el que se desarrollan. 

Integración 
de P L A D E A 

Planes de mejor: 
Institucional Planeación de 

eventos 
académicos 

Gráfica 6. Actividades a las que son invitados por el Director. 

Otros 

No lo invita 



La gráfica 6 muestra que la mayoría de los Académicos (34%) 
argumenta que es invitado por el Director de la Entidad Académica a 
participar en la planeación de eventos académicos, mientras tanto el 7% 
externa que es invitado a participar en actividades tales como diplomados del 
Modelo Educativo Flexible, eventos académicos tendientes a la excelencia 
académica, coordinación de trabajos de servicio técnico y asesoría 
tecnológica, entre otros. Un porcentaje considerable (9%) argumenta que no 
es invitado por el Director a participar en los eventos mencionados, 
exteriorizan que se debe que no pertenece a su equipo directivo. 

Otros Educación 

15% 
Mejora 

continua 

Gráfica 7. Participación de los posgraduados en programas académicos. 

Los Académicos posgraduados tienen más participación en tutorías 
(39%), por lo que se concluye que se inclinan más por la docencia formando 
estudiantes Al igual que en la gráfica 6, en la gráfica 7 se aprecia que 
también existen otros programas en los que participan (6%), entre los que se 
pueden mencionar: actualización de planes de estudio, vinculación, difusión, 
formación de cuerpos académicos, entre otros. 

Sin contestar 
21% 

Gráfica 8. Niveles alcanzados en Productividad Académica. 



En la gráfica 5 del Anexo 2 se considera la participación de los 
Académicos posgraduados en el Programa de Productividad Académica en la 
que se nota que la mayoría de ellos participa en éste (76%). Por otro lado en 
la gráfica anterior (gráfica 8) se observa que la mayor parte de los académicos 
obtuvo el nivel más alto en el Programa de Productividad Académica (35%), 
aunque también es importante destacar que un número bastante importante 
no pudo acceder al premio (nivel 0, 19%). Cabe mencionar que el 2 1 % de los 
encuestados no contestó esta pregunta. 

Gráfica 9. Autoevaluación de la actuación del Gráfica 10. Actuación en general de los Académicos 
Académico con posgrado. con posgrado. 

Resulta importante saber como autoevalúan su actuación los 
Académicos con posgrado. En la gráfica 9 se señala que el 50% de ellos se 
califica como buena y el 43% dicen que su actuación es excelente, mientras 
que la evaluación de la actuación en general (gráfica 10), el 67% lo califica 
como bueno y el 13% como excelente, por lo que se concluye que no hay una 
correspondencia en ambas evaluaciones. También se considera importante 
puntualizar que un porcentaje significativo (16%) califica a los Académicos en 
general como regular (gráfica 10). 



La gráfica 11 se señala que, las actividades que más han realizado 
los Académicos con posgrado para mejorar su trabajo individual son las 
relacionadas con la docencia (39%). La investigación también refleja un 
porcentaje alto en esta pregunta (32%), aunque cabe recordar que la gran 
mayoría de los encuestados son docentes. 

La gráfica 6 del Anexo 2 se refiere al aprovechamiento de la 
experiencia y capacitación de los Académicos con posgrado, en ella podemos 
constatar que casi la mitad (48%) dice que no son aprovechados por la 
Institución a la que pertenecen. Haciendo una relación con la pregunta de la 
gráfica 7 podemos resumir que la mayor parte de los posgraduados se dedica 
a las actividades cotidianas, tal es el caso de la docencia que es donde tiene 
más presencia la población en estudio. 

La mayor parte de los encuestados (86% en la gráfica 7 del Anexo 2) 
coincide en que el personal con posgrado aporta más en su actividad como 
académico, debido a que un posgrado deja una visión más amplia sobre las 
experiencias educativas propias de cada Académico. 

El 90% de los Académicos encuestados (gráfica 8 del Anexo 2) están 
de acuerdo que el personal con posgrado es un apoyo para los cambios que 
actualmente se llevan a cabo en la Universidad Veracruzana, debido a 
razones como el fortalecimiento de los cuerpos académicos, mejoran el 
proceso enseñanza-aprendizaje elevando como consecuencia la excelencia 
académica, entre otras opiniones. Sin embargo, hay algunos posgraduados 
que opinan lo contrario, argumentando que no se adecúan a los programas 
emprendidos por la Institución. 



La gráfica 12 se refiere a la opinión de los Académicos posgraduados 
sobre si son más productivos al desempeñar sus actividades académicas. La 
mayoría coincidió en que sí lo son (76%), aunque se debe señalar que un 
porcentaje considerable (14%), opina que no siempre, argumentado que se 
trata de una circunstancia relativa. 
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Gráfica 13. Actitud de los Académicos con posgrado. (Opinión de posgraduados) 

La variable representada por la gráfica 13 trata sobre la actitud de los 
Académicos con posgrado al desempeñar sus actividades académicas. 56 de 
los Académicos encuestados, es decir el 70% opina que tienen una actitud 
participativa y 40 /50%) opinan que son creativos y que se sienten 
comprometidos en sus quehaceres. Estos valores indican que estos 



Académicos sí están aportando sus conocimientos y experiencias en su 
dependencia con actitudes positivas. 

Item Actividad Número 
1 Coordinación de proyectos especiales 65 
2 Formación de cuadros docentes 53 
3 Análisis, diseño y evaluación de nuevas propuestas 

educativas 
57 

4 Análisis de propuestas de cambios estructurales en la UV 55 
5 Obtención y desarrollo de fuentes de financiamiento 38 
6 Coordinación de eventos académicos 45 
7 Asesorías especializadas a empresas y organismos 44 
8 Actividades de vinculación 57 
9 Actividades de difusión y extensión 47 
10 Formación de investigadores 51 

Cuadro 3. Actividades en las que participan los Académicos con posgrado. 

El cuadro 3 representa las opiniones de los posgraduados sobre las 
actividades donde consideran importante su participación y 65 encuestados 
se inclina por la coordinación de proyectos especiales, es decir el 81.25%. 
También es importante mencionar que un gran número (57) piensan que es 
importante que participen en el análisis, diseño y evaluación de nuevas 
propuestas educativas, así como actividades de vinculación. 

ítem Valores Número ;• 
1 Lealtad 61 
2 Respeto a las creencias de ¡os demás 57 
3 Amor a la verdad 46 
4 Respeto y amor a la naturaleza 49 
5 La búsqueda sistemática del conocimiento 62 
6 Patriotismo 22 
7 Amor a la familia 51 
8 Ética profesional 76 
9 E l compromiso con ser universitario 62 
10 Otros 12 

Cuadro 4. Valores que identifican a los Académicos con posgrado. 



Se expresa que los valores que más identifican a los Académicos con 
posgrado son la ética profesional, la búsqueda sistemática del conocimiento y 
el compromiso con ser universitario, esto es expresado en el cuadro 4 con 76, 
62 y 62 opiniones respectivamente. También expusieron otros valores, tales 
como: la humildad, honradez, honestidad, libertad, voluntad, tolerancia, 
autoestima y sobre todo la responsabilidad con 12 opiniones. 

En el cuadro siguiente se describen los grupos de opiniones sobre 
cómo los Académicos posgraduados pueden servir y aportar a la Institución y 
a las nuevas generaciones. 

Grupo Opinión Porcentaje 
0 Sin opinión 15 

1 
Consolidando LGAC dentro de sus Cuerpos 
Académicos. 
Vinculándose con otras universidades a través de sus 
Cuerpos Académicos. 

12 

2 Guías y promotores del autoaprendizaje. 8 

3 

Que el académico esté consciente de su papel dentro 
de la UV. 
Emprender acciones para una nueva visión de la 
educación superior para formar profesionales con 
calidad. 
Difundiendo y generando conocimiento. 

39 

4 Que la universidad evite la burocracia para la 
realización de proyectos. 9 

5 Aplicando la formación adquirida en sus actividades 
académicas sustantivas. 12 

6 
Permitiendo menor carga de trabajo frente a grupo de 
tal forma que el académico tenga tiempo de 
diversificar su trabajo Académico. 

4 

7 Llevando a cabo una formación académica constante. 1 

Cuadro 5. Opiniones sobre cómo los Académicos pueden servir y aportar a la Institución 
y a las nuevas generaciones. 

Como se muestra en el cuadro 5, la gran mayoría de los Académicos 
encuestados (39%), opina que los posgraduados pueden servir y aportar a la 
Institución y a las nuevas generaciones tomando conciencia de su papel 
dentro de la Universidad. Otros argumentan que la Universidad Veracruzana 
debe emprender acciones con una nueva visión de la educación superior para 
formar profesionales con calidad, apoyándose en los Posgraduados. También 
es notable destacar que un gran número de los encuestados (15%) se reservó 
el derecho de opinión sobre esta pregunta por razones no externadas. 



A continuación se describen los grupos de opiniones acerca de las 
recomendaciones que los Académicos considerados en esta investigación 
hacen a las Autoridades Universitarias para mejorar las expectativas de 
nuestra Universidad, tomando en consideración la participación de los 
Académicos con posgrado. 

Grupo Opinión Porcentaje 
0 Sin opinión 14 

1 

Evitar candados y burocracia para obtener recursos 
y apoyos. 
Apoyar con hechos y no con palabras a los 
profesores interesados en estudiar posgrados. 
Valorar su formación y contribución a la Institución. 

38 

2 
Trabajar en proyectos para la Institución. 
Trabajar en proyectos para la Universidad. 
Trabajar en proyectos para la sociedad. 

3 

3 Que impartan cátedra en estudios de posgrado. 3 
4 Apoyar la conformación y/o consolidación de grupos 

académicos. 10 

5 Que no se les asigne puestos académico-
administrativos a los Académicos. 1 

6 

Planear para cumplir con los objetivos de la 
Universidad. 
Aprovechar al máximo lo que cada Académico 
puede dar. 
Dar seguimiento a los programas emprendidos. 
Elección de funcionarios de facultades en forma 
democrática. 

20 

7 Crear el sistema de posgrado. 
Apoyo de estudios de posgrado 1 

8 Realizar talleres para dar a conocer los programas 
en los cuales se pueda participar. 10 

Cuadro 6. . Recomendaciones a las Autoridades Universitarias para mejorar las expectativas de 
la Universidad Veracruzana. 

La mayor parte de los encuestados (38%) recomiendan a la 
Autoridades Universitarias evitar la burocracia en la obtención de recursos y 
apoyos para emprender proyectos académicos, así como apoyar a los 
profesores interesados a estudiar los posgrados pertinentes que satisfagan 
las expectativas universitarias; y para los que ya lo tienen, que se valore la 
contribución a la institución. Ver otras opiniones en el cuadro 6. También en 
esta pregunta al igual que la anterior, el 14% se reservó el derecho de 
opinión. 



6.2. DIRECTORES DE ENTIDADES ACADÉMICAS 

Hubo una respuesta del 92.72% del instrumento aplicado a los Directores de 
Entidades Académicas, es decir de 55 se contestaron 51 cuestionarios, por lo 
que se puede decir que fue exitoso el resultado en cuanto a la aplicación se 
refiere. Las opiniones expuestas en este instrumento son referidas a los 
Académicos posgraduados en general, ya que para los encuestados era muy 
difícil distinguir entre todos los Académicos quienes habían obtenido el grado 
por el PROMEP. 

Los Directores seleccionados para la aplicación del instrumento son 
aquellos en los que en su Entidad existe un Académico considerado en la 
población de estudio de esta investigación. 

De la información obtenida, al igual que con el instrumento aplicado a 
Académicos con posgrado, se realizó un análisis e interpretación de la 
información que a continuación se presenta. 

6.2.1. DATOS GENERALES 

Técnica 
24% 

Artes 
8% Biológico 

Agropecuaria 

16% Económico 
Administrativa 

12% 

22% 

Gráfica 14. Directores encuestados por Área Académica. 



En la gráfica 14 se puede distinguir una clasificación de los Directores 
de Entidades Académicas encuestados por Área Académica. Aquí el Área 
Técnica es la que tiene más facultades donde existen Académicos con 
posgrado (24%) y que forman parte de la población en estudio, aunque esto 
no quiere decir que sea donde más posgraduados existan en general. 

Coatzacoalcos 
M ¡natitlán 

Gráfica 15. Directores encuestados por región. 

Se pudo obtener una clasificación por región (gráfica 15), en la que se 
puede notar que Xalapa tiene la mayor parte (68%), esto se debe a que es la 
zona más grande en cuanto a población académica se refiere. La región 
Coatzacoalcos Minatitlán a pesar de que es la zona más chica, tiene más 
dependencias con Académicos posgraduados con el apoyo del PROMEP 
(12%) que el resto de las regiones. 

Como resultado de las encuestas, también se pudo saber el número 
de Directores de tiempo completo, medio tiempo y por horas, clasificados 
estos por área y región (ver tabla 2 del Anexo 2). 

Del total de Directores de Entidad Académica encuestados, se 
obtuvieron sus grados académicos, siendo 30 con grado de maestría, 8 
doctores, 2 con especialidad y 11 aún con nivel de licenciatura. Se puede 
decir que la mayoría tienen los grados más altos, aunque todavía existen 
muchos dirigentes con sólo licenciatura. Para más detalle, ver la tabla 3 del 
Anexo 2. 



De las personas que actualmente ocupan el cargo de Director en las 
Entidades Académicas donde existen Académicos con posgrado, el 59.52% 
son hombres y el resto son mujeres, casi la mitad (tabla 4 del Anexo 2). Del 
total de Directores de los que hacemos referencia, el promedio de edades y 
antigüedades es de 47.36 años y 19.64 años respectivamente. 

La gráfica 9 del Anexo 2 describe que el 86% de los Directores 
encuestados trabaja sólo en la Universidad Veracruzana y el 12% además 
tiene otro empleo, la mayoría de estos últimos trabajan en dependencias de 
gobierno (gráfica 10 del Anexo 2). 

6.2.2. DATOS ESPECÍFICOS 

La tabla 6 contiene el porcentaje que representan los Académicos con 
posgrado considerados en la población de estudio del total que existen en las 
dependencias encuestadas. Xalapa es la región más grande, cuenta con un 
total de 347 Académicos con posgrado, de los cuales 86 obtuvieron el apoyo 
PROMEP, es decir el 24.78% (sólo se están contabilizando las entidades que 
cuentan con Académicos con posgrado apoyados por el PROMEP durante el 
periodo 1998 a 2002). En la región de Xalapa como se indica en la tabla 
siguiente, hubo Directores que no especificaron cuántos Académicos con 
posgrado tienen adscritos en su entidad, por lo que el dato anterior es un 
aproximado. En las Entidades Académicas encuestadas de la región 
Coatzacoalcos-Minatitlán existen en general 19 Académicos con posgrado, de 
los cuales 13, es decir, más de la mitad (68.42%), obtuvieron el posgrado 
apoyados por el PROMEP. 

Xalapa Veracruz Córdoba 
Orizaba 

Poza Rica 
Tuxpan 

Coatzacoalcos 
Minatitlán Total 

Académicos con 
posgrado 
PROMEP 

86 8 6 10 13 123 

Académicos con 
posgrado en 
general 

347 65 41 25 19 497 

Entidades que 
no se especificó 6 0 0 0 0 6 

% PROMEP 24.78 12.30 14.63 40.0 68.42 24.74 

Tabla 6. Porcentaje de Académicos posgraduados por PROMEP en la Entidades 
Académicas encuestadas (Fuente: cálculo directo). 



En la gráfica 11 del Anexo 2 se manifiesta la contribución de los 
Académicos con posgrado para la mejora de sus dependencias de 
adscripción. Los Directores de las Entidades Académicas opinan que el 69% 
de los posgraduados sí contribuyen a la mejora de su dependencia y el resto, 
el cual se considera un porcentaje alto (31%), no lo hacen y exteriorizan que 
se debe a las siguientes razones: por la reciente reincorporación a sus 
dependencias o porque los posgraduados prefieren mantenerse al margen de 
las circunstancias, entre otras. 

Menos 
importantes 

7% 

Gráfica 16. Tareas que realizan los Académicos con 
posgrado en sus dependencias. 

Relacionando la gráfica 16 con la gráfica 5, se confirma el resultado 
de la auto evaluación de los encuestados, dado que el porcentaje sobre las 
actividades que realizan varía muy poco con relación a la opinión de los 
Directores. 

•OíO i4.J) sos- ce-
Los Directores contestaron que el 35% de los Posgraduados 

desempeñan algún cargo Académico a consecuencia de sus estudios de 
posgrado, tal como se aprecia en la gráfica 12 del Anexo 2. Por lo que sólo 
una tercen parte de los posgraduados se está tomando en cuenta para 
cargos diferentes a su nombramiento principal. 

10 20 30 40 50 

Gráfica 17. Eventos en los que participan los Académicos 



Gráfica 21. Actuación de los Académicos posgraduados. 

Relacionando la gráfica 10 con la 21 la cual se refiere a la opinión de 
los Académicos y Directores sobre la actuación de los posgraduados, ambos 
casi coinciden en el indicador de bueno, aunque con el resto de las 
respuestas los porcentajes están un poco dispares. 

ítem Actividad, Porcentaje 
1 Creación y actualización de material didáctico, 

autoaprendizaje, trabajo en equipo 
29 

2 Proyectos de investigación, participación en 
docencia 

33 

3 Las inherentes a sus funciones 8 
4 Tutorías y trabajos recepcionales 2 
5 Intercambio Intra y extrainstitucional 4 
6 Sin opinión 24 

Cuadro 5. Actividades emprendidas por el Posgraduado para mejorar su 
i;-}© aoov¡ trabajo individual. i«á 

El 33% de los Directores opina que los Académicos posgraduados 
realizan actividades de investigación y participan en la docencia con el fin de 
mejorar su trabajo individual. El resto realiza una serie de actividades que son 
mostradas en el cuadro 5. También cabe señalar que un porcentaje 
considerable (24%) no opinó sobre esta variable. 



la Universidad debe promocionar y alentar a la comunidad académica en 
general para que se interesen en reunir las condiciones necesarias y obtener 
el registro y su permanencia en el SNI. 

Algunos Posgraduados y Directores de Entidades Académicas opinan 
que se debe apoyar al personal docente para que se supere realizando 
estudios de posgrado y que al concluir deben de ser integrados a los 
proyectos y programas especiales emprendidos en la Universidad. Me parece 
que es una buena apreciación, sin embargo, creo que el Académico también 
debe asumir un compromiso y una responsabilidad, por lo tanto debe de 
rendir cuentas de los avances de los proyectos en los que participe, de tal 
forma que se pueda calificar la calidad y cantidad logradas, en otras palabras, 
estamos hablando de un seguimiento de los resultados de las actividades 
académicas de estos Posgraduados. 

Un factor importante que influye en la decisión para integrarse a un 
programa, es el personal que participa en la operatividad del mismo, ya que 
por desconocimiento del proceso o negligencia se ocasionan rechazos y 
retrasos en las autorizaciones para la inscripción o integración a los 
programas. Esto repercute en el desarrollo tanto social como profesional y 
económico de los aspirantes y de sus familias, ya que una carrera puede ser 
truncada no permitiendo el desarrollo familiar e integral en general. 

En otros casos, el retardo de la autorización para la integración al 
programa o monto de la beca puede ocasionar que el aspirante se vea 
comprometido a optar por otros recursos, tal vez ocasionándole gastos extras 
reduciendo el rendimiento del monto logrado. Creo necesario que los 
responsables de los programas de apoyo al personal académico en las 
instituciones deben preocuparse por delegar estas funciones a personas con 
un sentido ético de responsabilidad y con un conocimiento amplio de los 
lineamientos, políticas y procedimientos de los programas que operan. 

Asimismo, se puede constatar que los criterios considerados para el 
otorgamiento de becas no están bien definidos, ya que se detectaron algunas 
personas que ya están jubiladas y otras que están a punto de cumplir su 
antigüedad máxima, lo que implica que la Universidad no está siendo 
retribuida con los conocimientos de estas personas, sin embargo, la gran 
mayoría están en posibilidades de hacerlo, ya que el promedio de edades 
(44.16 años) y antigüedades es aceptable (15.81 años). Este sería otro factor 
a considerar para la autorización de estudios de posgrado. 

En los párrafos siguientes se presentan algunas aseveraciones en 
general, en las que se considera que la hipótesis fue apoyada de acuerdo al 



análisis de los datos obtenidos en la investigación con base a las opiniones 
vertidas por los Académicos con posgrado y los Directores de Entidades 
Académicas encuestados. 

• Más de la mitad de los Académicos encuestados coincide en que las 
actividades que realiza después de su posgrado son más importantes, 
por lo que se considera que han mejorado el trabajo que desarrollan 
en sus Entidades Académicas, desde luego esto influye en el 
desarrollo de la Institución. 

• Otro resultado que apoya a la hipótesis planteada es la participación 
en el Programa de Productividad Académica, donde se observa que 
la mayoría se encuentra en los niveles más altos (gráfica 10), esto 
refleja la diversificación de las actividades en las que participan 
después de concluir el posgrado (docencia, investigación, difusión y 
extensión). 

• Un dato también relevante y que sirve como parámetro sobre la 
aportación de los Académicos posgraduados a la Institución, se 
refiere a la opinión sobre la actuación de los Académicos con 
posgrado en general, donde se observa que la calificación asignada u 
otorgada varía de buena a excelente, por lo que el personal con 
posgrado con base en esta apreciación contribuye en forma más 
efectiva en las actividades que realiza y se puede decir que es más 
productivo. 

• Por ultimo creo que es innegable que un posgrado le deja a la 
persona una visión más amplia sobre las actividades que realiza, 
además de que le abre un panorama de diversificación, dándole la 
oportunidad de incursionar en otros campos, contribuyendo de esta 
manera al desarrollo y eficacia de la Institución. 

Estoy de acuerdo en que las opiniones vertidas por los Académicos 
encuestados pueden ser consideradas como subjetivas, sin embargo, existen 
también señalamientos sobre las mismas preguntas dirigidas a los Directores 
de Entidades Académicas en las cuales se puede observar que no existe gran 
diferencia en sus respuestas, por lo que considero que se le asigna un alto 
grado de objetividad, además de enmarcarse dentro de las investigaciones 
de tipo cualitativo. 

Por lo anteriormente expuesto puedo concluir que se prueba la 
hipótesis planteada, afirmando que: los Académicos de la Universidad 
Veracruzana que concluyeron una maestría o doctorado a través del apoyo 



PROMEP han impactado positivamente en el desarrollo y eficacia de su 
institución. 

En la Universidad Veracruzana existe mucho potencial humano que 
debe ser aprovechado, sólo que se les debe dar la oportunidad ofreciéndoles 
las facilidades para superarse y las oportunidades para desarrollarse. Todo 
esto como resultado de una adecuada planeación tanto estratégica como 
operacional y con criterios bien establecidos para la asignación de becas, de 
tal forma que se logre una equidad tanto para el Académico como para la 
Universidad misma. 



VIII . PROPUESTAS 

8.1. CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS COMO HERRAMIENTA PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE 
PERMITA EL SEGUIMIENTO DE LOS ACADÉMICOS 
POSGRADUADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA PROMEP EN LA 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Como resultado del análisis de los datos obtenidos en este proyecto de 
investigación, propongo el desarrollo e implementación de un Sistema de 
Información y la creación de una Base de Datos como sustento para tener un 
mejor control de la información referente a los Posgraduados y llevar un 
seguimiento adecuado de los proyectos en que participan y de las actividades 
académicas (docencia, investigación, difusión y extensión) que desarrollan en 
sus dependencias. De esta manera las Autoridades Universitarias podrán 
disponer de la información en el momento que se requiera y tomarja.s 
decisiones que se juzguen convenientes según sea el caso. 

Las autoridades no conocen con certeza qué hacen los Académicos 
después de concluir el posgrado, dado que no se cuenta con una herramienta 
sistematizada que permita generar indicadores de productividad. Con la 
información generada a partir del Sistema y la Base de Datos propuesta, la 
Universidad podrá conocer si el Posgraduado retribuye los apoyos invertidos 
en sus estudios, en caso contrario, le permitirá optar por medidas que le 
aseguren un mejor aprovechamiento de los recursos humanos. 

La diversidad de las actividades que desarrolla un Posgraduado, asi 
como la información relacionada con el mismo, implica el integrar y manejar 
un volumen muy grande de datos e información, y que por sus características 
realizarlo de forma manual o aún con el apoyo de herramientas como 
procesadores de texto o con hojas de cálculo sería demasiado complicado 
Sin embargo, con el apoyo de un Sistema de Información con una Base de 
Datos bien estructurada, se permitirá una mayor flexibilidad en el manejo de la 
información y una rápida y fácil generación de reportes, consultas y gráficos. 

La información que guardará la Base de Datos será de cuatro tipos: 

• Personal, 
• Laboral, 



• Del PROMEP y 
• De las actividades en las que hayan participado o estén 

participando los Posgraduados. 

Información personal: se refiere a los datos de tipo particular, en los 
que se contemplan. ««ocií*.n»uf¡v««> y «a*. 

F.i ftfv v > Hombre del Académico, * que el Posgraduatfo puede 
> Fecha de Nacimiento, y tas expectativas de nuestra 
> Sexo, 
> Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 

a. se > Dirección particular, podrían 
ceníes!** ¡so- > Clave Única de Registro de Población (CURP), 

> Correo electrónico, entre otros. 

Información laboral: aquí se considera todo lo relacionado con el 
empleo del Académico en la que se anota: 

> Dependencia, 
<* > Región, 'o^ te-

> Área Académica de Adscripción, y 
> Puesto, 
> Grado Académico, 

*¡* • Qt: > Categoría, 
> Antigüedad, etcétera. 

d í Con relación al PROMEP: 

< t . t > Fecha de inicio y término de la beca, 
e , ri-s w ^ *- > Fecha de obtención del grado, 

v Arpa del conocimiento, « 
> Institución otorgante del grado, 
> Perfil PROMEP, entre otros. 

Actividades académicas en las que participa el Posgraduado: se 
refiere a todas las actividades y eventos académicos, tales como: 

> Congresos, 
> Conferencias, OKKÍÍ. 
> Simposios, 
> Asesorías, 
> Coordinación de proyectos, 
> Coordinación de academias, 

7t? 



las funciones sustantivas (docencia, investigación, difusión y 
extensión) con la finalidad de aportar conocimientos en campos 
diferentes a su función sustantiva principal. 

Existe el interés de los Posgraduados de emprender proyectos en 
beneficio de la Universidad, sin embargo la burocracia para la aprobación es 
excesiva, ocasionando un sentimiento de decepción en el Académico; así 
mismo, sucede con la obtención de los recursos en general para la realización 
de los proyectos aprobados. 

3. Tomando en cuenta lo anterior, considero que se debe analizar 
esta situación, de tal manera que exista un comité de evaluación 
de los proyectos propuestos por los Académicos y en caso de ser 
aprobados agilizar los tramites correspondientes de los recursos 
con la debida prevención, de tal manera que sean suficientes para 
que puedan ser concluidos. Esto conlleva a que se deben de 
considerar los reglamentos, políticas y procedimientos donde se 
contemplen los deberes y compromisos que asumen los 
responsables del proyecto. 

4. La Universidad debe asumir su compromiso y apoyar con una 
estructura más horizontal a los profesores e investigadores 
interesados en realizar estudios de posgrado, pero cuidando 
también el interés de la Institución en el sentido de que las 
aprobaciones estén orientadas a fortalecer las necesidades de 
sus academias, es decir por Áreas del Conocimiento. 

5. Los Académicos posgraduados en áreas distintas a las de su 
adscripción deben de ser evaluados para ubicarlos de acuerdo a 
su perfil, de tal manera que puedan desempeñarse conforme a su 
formación actual y realizar actividades para las cuales tienen 
capacidad. Por esta razón el Académico debe estar consciente de 
su papel dentro de la Universidad Veracruzana y cumplir con lo 
requerido de acuerdo a los lineamientos Institucionales, sin 
embargo, dar más es cuestión de compromiso y ética profesional. 

La Universidad valora la formación y contribución de los Académicos 
en general a través del Programa de Productividad Académica en retribución 
a su producción, sin embargo existen Académicos que permanecen inactivos, 
ausentes y apáticos por lo que: 

6. Debe considerarse un plan que contemple la integración de 
Académicos Posgraduados en proyectos especiales, ya sea en su 



dependencia o en su defecto en cualquier otra, de tai manera que 
se sientan tomados en cuenta por la Institución. 

7. Se deben autorizar programas determinando su control 
estableciendo políticas y reglamentos que permitan fincar 
compromisos y responsabilidades tanto de las autoridades como 
de los responsables de los proyectos. 

8. La Universidad por su parte debe dar seguimiento a los 
programas emprendidos con la finalidad de que se cumplan con 
las fechas programadas en la etapa de desarrollo y los 
responsables del proyecto deben informar de los avances del 
mismo. Esta comunicación permitirá establecer un mecanismo de 
coordinación entre ambas partes, logrando avances que 
contribuyen al desarrollo de la Institución y el cumplimiento de los 
objetivos generales planteados por la Universidad. 

Los Directores de las Entidades Académicas son los que tienen 
relación directa con los Académicos incluyendo los Posgraduados, sin 
embargo, es un hecho que existe inconformidad por la forma en que los 
dirigentes son seleccionados para ocupar estos puestos, por lo que: 

9. La elección de los dirigentes debe hacerse tomando en cuenta 
principalmente sus capacidades y de una forma democrática. 
Creo que ésta sería una forma para evitar las divisiones de 
grupos y el trabajar de forma aislada. 

10. Los criterios utilizados para el otorgamiento de becas no están 
siendo respetados o no están bien definidos, dado que en los 
resultados de esta investigación se pudo constatar que existen 
Académicos que recibieron el apoyo para estudios de posgrado y 
que ya están jubilados o están a punto de hacerlo. En este 
sentido las autoridades deben de establecer criterios bien 
definidos en los que se consideren elementos como la antigüedad 
y la edad para el otorgamiento de becas, de tal manera que los 
beneficiados en este tipo de programas (PROMEP) retribuyan de 
manera significativa a la Universidad. 

11. En lo que se refiere a la docencia: los Académicos Posgraduados 
deben de trasmitir sus experiencias y conocimientos después de 
estudiar una maestría o doctorado, razón por la cual deben fungir 
como guías y promotores del autoaprendizaje, así como también 
deben ser invitados a impartir cátedra en los programas de 



estudios de posgrado internos, con el interés de que se cuente 
con plantillas de docentes de excelencia, generando como 
consecuencia egresados con un alto nivel de preparación. 

12. Por otro lado, estos académicos deben de ser incorporados al 
Modelo Educativo Flexible que actualmente se está llevando a 
cabo en el sistema educativo dentro de nuestra Umveisidad, con 
el objeto de que este proceso de transición se dé con una visión 
bien definida y con bases firmes. 

13. En el renglón de la investigación, la creación de Cuerpos y 
Grupos Académicos para el desarrollo de proyectos de 
investigación de forma conjunta es un acierto que la federación 
está impulsando en las Instituciones de Educación Superior; sin 
embargo, no dudo que existan ideas sobre proyectos muy 
interesantes dentro de la Universidad y que sólo se quedan en 
eso, una simple idea. En este sentido, creo que falta mucha labor 
para dar a conocer a nivel de cada Entidad Académica los 
lineamientos y requisitos de este tipo de programas, asi como de 
las actividades que se pueden desarrollar una vez creados los 
Grupos Disciplinarios y Cuerpos Académicos, ya que existe 
desconocimiento acerca de ello en una gran parte de la 
comunidad académica. Se requiere emprender un programa 
permanente de orientación bien estructurado para inducir a 
Académicos con ideas de proyectos visionarios a que se creen y 
consoliden Grupos y Cuerpos Académicos. 

14. Por su parte, la Universidad también debe de dedicar un área en 
la cual se canalicen los proyectos que se consideren 
indispensables, de tal forma que se puedan proponer a las 
Académicos a través de sus entidades con el objeto de formar 
Grupos de Trabajo para el desarrollo. 

15. Finalmente, en lo que a difusión y extensión se refiere, una de las 
actividades que debe realizar el área propuesta en el párrafo 
anterior es la creación de talleres y seminarios en los que se den 
a conocer los programas y proyectos, tanto internos como 
externos en los que la Universidad considera que deban participar 
los Académicos posgraduados. Se deben incluir los objetivos y 
acciones de tal manera que el Académico esté consciente del 
contenido de cada uno de los proyectos presentados y tome una 
buena decisión respecto de su participación. De esta manera 
podrá lograr un desarrollo personal y profesional, así como 



contribuir de manera significativa en el progreso de la educación 
en nuestra Universidad y como consecuencia en beneficio de la 
sociedad. 

Las propuestas anteriormente planteadas son con el fin de contribuir a 
que la Universidad aproveche al máximo los recursos humanos con los que 
cuenta, principalmente aquellos a los que ha apoyado para superarse 
realizando estudios de maestría y doctorado; ya que como se ha mencionado 
anteriormente poseen las capacidades, habilidades y los conocimientos para 
contribuir a elevar el nivel educativo de la Institución, así como el 
cumplimiento de sus objetivos. 
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ANEXO 1 

Instrumentos: 
Cuestionarios aplicados a los Académicos con posgrado 

y Directores de Entidades Académicas 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 
(I.I.E.S.C.A.) 

LOS ACADÉMICOS CON POSGRADO Y SU IMPACTO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA: PROGRAMA PROMEP. 

SECTOR: Académicos con posgrado 

INTRODUCCIÓN: 
El presente cuestionario forma parte de una investigación de tesis de posgrado de la Maestría en 
Ciencias Administrativas del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias 
Administrativas, relacionada con el impacto de los Académicos posgraduados en sus Entidades 
de Adscripción. Sus opiniones serán tratadas confidencialmente, por lo que agradecemos su 
participación 

INSTRUCCIONES: 
Marque la opción que corresponda y/o conteste cada pregunta. En las preguntas que tienen 
varios incisos como respuesta, puede seleccionar más de uno. 

A. DATOS GENERALES 

1 . Actividad Principal: 
Investigador ( ) 
Docente ( ) 
Funcionario ( ) 
Técnico Académico ( ) 

2. Tipo de contratación: 
Tiempo Completo ( ) 
Medio Tiempo ( ) 
Por Horas ( ) 

3. Adscripción principal: 
Xalapa ( ) 
Veracruz ( ) 
Córdoba - Orizaba ( ) 
Poza Rica - Tuxpan ( ) 
Coatzacoalcos - Minatitlán ( ) 

Área: 
Artes ( ) 
Biológico Agropecuaria ( ) 
Ciencias de la Salud ( ) 
Económico Administrativa ( ) 
Humanidades ( ) 
Técnica ( ) 



Dependencia de adscripción:. 

Puesto que desempeña: 

4. Grado máximo de estudios: 
Maestría ( ) 
Doctorado ( ) 

Fecha de obtención del grado: 

¿En qué área? 

5. Su posgrado lo obtuvo con beca de: 

PROMEP. • 
APOYO UV. • 
Condonación • 
Descarga • 

6. Antigüedad: 

a) En la UV. años. b) Como funcionario años. 
c) En su adscripción actual años, d) Sexo (M/F): 
e) Edad: 

7. ¿Trabaja fuera de la Universidad Veracruzana? 

Si( ) No( ) 

Sí: ¿En qué otras Instituciones fuera de la Universidad Veracruzana trabaja? 

8. Al concluir su posgrado, ¿se reincorporó a su Dependencia de Adscripción principal? 

Si( ) No( ) 

' SI: Fecha: 

No: ¿Por qué? 

Si su respuesta es negativa aquí concluye el cuestionario. 

B. DATOS ESPECÍFICOS 

9. ¿Con la obtención de su posgrado, ha mejorado el trabajo que desarrolla en su Institución? 

Si( ) No( ) 

10. Las tareas que realiza en su Institución después de su reincorporación son: 

Menos importantes ( ) 



Las mismas ( ) 
Más importantes ( ) 

11 ¿Como consecuencia de sus estudios de posgrado, desempeña actualmente algún cargo 
académico? 

Si( ) No( ) 

12. ¿Gracias a su posgrado ahora pertenece al Sistema Nacional de Investigadores? 

Si( ) No( ) 

13. Dentro de sus preferencias personales, en el caso de que su nombramiento principal sea 
Investigador. ¿ por cuáles se inclina? 

a) Coordinador de líneas de investigación • b) Investigación pura • c) Investigación aplicada • d) Coordinación de proyectos • e) Asesorías • f) Tutorías • g) Actividades de vinculación • h) Actividades de difusión y extensión • i) Impartición de cátedras • j) Formación de investigadores • k) Publicación de artículos y/o libros • 0 Otras • 
¿Cuáles?. 

14. Dentro de sus preferencias personales, en el caso de que su nombramiento principal sea 
Docente, ¿por cuáles se inclina? 

a) Trabajos de asesoría • b) Coordinación de proyectos • c) Coordinación de academias • d) Tutorías • e) Formación de cuadros docentes • f) Materias teóricas • g) Materias prácticas • h) Trabajos de campo • i) Actividades de vinculación • j) Investigación • k) Difusión y extensión • I) Publicación de artículos • m) Preparación de material didáctico • n) Otras • 
¿Cuáles? 



15. Una vez obtenido el grado del posgrado tiene participación en: 

a) Seminarios • 
b) Congresos • 
c) Simposia • 
d) Conferencias • 
e) Otros • 
f) No participa • 

Otros: ¿Cuáles?. 

No participa: ¿Por qué?. 

16. El Director del Instituto o Facultad lo convoca o invita a participar en actividades como: 

a) Integración del PLADEA • 
b) Planeación de eventos académicos • 
c) Planes de mejoramiento institucional • 
d) Otros • 
e) No lo invita Q 

Otros: ¿Cuáles? 

No lo invita: ¿Por qué? 

17. Al reincorporarse a su entidad ha participado Usted en programas de: 

a) Educación Continua • 
b) Autoevaluación Institucional • 
c) Mejora Continua • 
d) Tutorías • 
e) Ninguna • 
f) Otros • 

¿Cuáies? 

Ninguna: ¿Por qué?. 

18. ¿Después de su posgrado ha participado en el Programa de Productividad de la 
Universidad Veracruzana?. 

Sí • ¿Qué nivel obtuvo?_ 
No • ¿Cuál es la razón de su no-participación? 

19. ¿Cómo considera su actuación como Académico con posgrado Universitario? 
Excelente ( ) 
Buena ( ) 



Regular 
Deficiente 

( ) 
( ) 

Deficiente. ¿Por qué? 

¿Después de su posgrado qué actividades ha emprendido para mejorar su trabajo 
individual? 

¿Considera Usted que su Institución ha aprovechado su experiencia y capacitación como 
Académico con posgrado? 

Si( ) No( ) 

¿Cómo considera, en lo general, la actuación de los Académicos con posgrado de la 
Universidad Veracruzana?. 

Excelente ( ) 
Buena ( ) 
Regular ( ) 
Deficiente ( ) 

Deficiente: ¿Por qué? 

¿Considera Usted que e¡ personal con posgrado aporta más en su actividad como 
Académico? 

S¡( ) No( ) 

¿Por qué? 

¿Considera usted que el personal Académico con posgrado es un apoyo para los cambios 
que actualmente se llevan a cabo en la Universidad Veracruzana? 

Si( ) No( ) 

¿Por qué? 

¿Considera Usted que los Académicos con posgrado son más productivos al desempeñar 
sus actividades académicas? 

S¡( ) No( ) 



Considera que la actitud de los Académicos con posgrado al desempeñar sus actividades 
académicas es: . ^ a s g-

a) Participativa _ _ J 
b) Interesada "" ' 

" c) Creativa * • . -
d) Entusiasta " '" _~. _ • ~ 
e) Comprometida - - - ^ ^ 
f) Otra " E 

¿Cuál? 

Considera Usted que es importante la participación de los Acadéinu.os <;un posgrndn f»n 
actividades tales como: 

i) Actividades de difusión y extensión 

j) Formación de investigadores 

k) Otros 

• 
a) Coordinación de proyectos especiales ta partw 

b) Formación de cuadros docentes 

n 
c) Análisis, diseño y evaluación de nuevas propuestas educalivus • 
d) Análisis de propuestas de cambios estructurales en la U.V. • 
e) Obtención y desarrollo de fuentes de fiiidnciamiento • 

f) Coordinación de eventos académicos _ 
~'~::zzzz • 

g) Asesorías especializadas a empresas y organismos ^ n 
h) Actividades de vinculación 

" " " ¡ I 

• 

• 

U ¿Cuáles? 

¿De acuerdo a sus creencias, cuáles son los valores que lo identifican? 

a) Lealtad • 
b) Respeto a las creencias de los demás • 
c) Amor a la verdad L~l 
d) Respeto y amor a la naturaleza Li 
e) La búsqueda sistemática del conocimiento • 
f) Patriotismo • 
g) Amor a la familia • 
h) Ética profesional • 
i) El compromiso con ser universitario • 
j) Otros • 

¿Cuáles? 



3. Grado máximo de estudios: 

Maestría ( ) 
Doctorado ( ) 

Fecha de obtención del grado: 

¿En qué área? 

En el caso de que su grado máximo sea Maestría o Doctorado. Como 
lo obtuvo: 

PROMEP. • 
APOYO UV. • 

Condonación: • 
Descarga: O 

Otro: • 

¿Cuál? 

5. Antigüedad: 

a) En la U.V. años. b) Como funcionario años 
c) En su adscripción actual años d) Sexo (M/F): 

e) Edad: 

6. ¿Trabaja fuera de la U.V.? 

S¡( ) No ( ) 

Sí: ¿En qué otras instituciones fuera de la U.V. trabaja? 

B. DATOS ESPECIFICOS 

7. ¿Cuántos Académicos con posgrado obtenido a través de la UV se 
encuentran adscritos a su entidad?: 



8. ¿Los Académicos con posgrado adscritos a su dependencia, han 
contribuido a la mejora de la calidad del trabajo Institucional? 

Si % 
No % 

¿Porqué? 

9. Las tareas que realizan los Académicos con posgrado en su 
dependencia después de su reincorporación son: 

Menos importantes % 
Las mismas % 
Más importantes % 

10. ¿Como consecuencia de sus estudios de posgrado, desempeñan 
actualmente algún cargo académico? 

Si % 
No % 

11. Los Académicos con posgrado participan en eventos académicos 
como ponentes en: 

a) Seminarios O 
b) Congresos • 
c) Simposia • 
d) Conferencias • 
e) Otros • 

¿Cuáles? 

No participan % 
¿Por qué? 



16. ¿Después de su posgrado qué actividades han emprendido para 
mejorar su trabajo individual? 

17. ¿Cómo considera, en lo general, la actuación de los Académicos con 
posgrado en la UV? 

Excelente ( ) 
Buena ( ) 
Regular ( ) 
Deficiente ( ) 

Deficiente: ¿Por qué? 

18. ¿Considera Usted que el personal con posgrado aporta más en su 
actividad como Académico? 

Si( ) No( ) 

¿Por qué? 

19. ¿Considera Usted que el personal Académico con posgrado es un 
apoyo para ios cambios que actualmente se llevan a cabo en la 
Universidad Veracruzana? 

Si ( ) No ( ) 
¿Porqué? 



12. Como Director de la Entidad los convoca o invita a participar en 
actividades como: 

a) Integración del PLADEA • 
b) Planeación de eventos académicos • 
c) Planes de mejoramiento institucional • 
d) Otros • 

¿Cuáles? 

13. una vez concluido el posgrado, al reincorporarse a su entidad 
participan en programas de. 

a) Educación Continua • 
b) Autoevauación Institucional Q 
c) Mejora Continua O 
d) Tutorías Q 
e) Otros • 

¿Cuáles? 

14. ¿Después de su posgrado han participado en el Programa de 
Estímulo a la Productividad Académica de la Universidad 
Veracruzana?. 

Sí _ % 
No % ¿Porqué razón? 

15. Como Director ¿ha aprovechado la experiencia y capacitación de los 
Académicos con posgrado adscritos a su Institución? 

Sí % 
No % ¿Por qué razón? 



20. ¿En lo general considera Usted que los Académicos con posgrado 
son más productivos al desempeñar sus actividades académicas? 

Sí % 
No % 

21. Considera que la actitud de los Académicos con posgrado al 
desempeñar sus actividades académicas es: 

a) Participativa • 
b) Interesada • 
c) Creativa • 
d) Entusiasta • 
e) Comprometida • 
f) Otra • 

¿Cuál? 

22. Considera Usted que es importante la participación de los 
Académicos con posgrado en actividades tales como: 

a) Coordinación de proyectos especiales O 
b) Formación de cuadros docentes • 
c) Análisis, diseño y evaluación de nuevas 

propuestas educativas O 
d) Análisis de propuestas de cambios estructurales 

en iaU.V. • 
e) Obtención y desarrollo de fuentes de financiamientoD 
f) Coordinación de eventos académicos • 
g) Asesorías especializadas a empresas y organismos • 
h) Actividades de vinculación • 
i) Actividades de difusión y extensión Q 
j) Formación de investigadores • 
k) Otros • 

¿Cuáles? 



23. De acuerdo a sus creencias, ¿cuáles son los valores que los 
identifican? 

a) Lealtad • 
b) Respeto a las creencias de los demás • 
c) Amor a la verdad • 
d) Respeto y amor a la naturaleza • 
e) La búsqueda sistemática del conocimiento • 
f) Patriotismo • 
g) Amor a la familia Q 
h) Ética profesional • 
i) El compromiso con ser universitario • 
j) Otros • 

¿Cuáles? 

24. ¿Cómo considera Usted que los Académicos con posgrado pueden 
servir y aportar a la Institución y a las nuevas generaciones? 

25. ¿Qué recomendaciones haría Usted a las Autoridades Universitarias 
para mejorar las expectativas de la Universidad Veracruzana, 
tomando en consideración la participación de los Académicos con 
posgrado? 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN. 



ANEXO 2 

Tablas y gráficas con información detallada de los 
cuestionarios aplicados a Académicos con posgrado 

Directores de Entidades Académica 



T a b l a 1. Número de Académicos encuestados por Área, Región, Puesto y Tipo de Contratación. 

Región 
Áreas Xalapa Veracruz Córdoba Orizaba Poza Rica Tuxpan Coatza. Mina TOTALES 

1 TC 0 
MT 0 

D TC 5 5 
> MT 0 

H 2 
«i T TC 0 2 

A MT 0 
F 0 
r 7 7 
i TC 0 1 1 

MT 0 0 
D TC 6 1 3 1 11 

cp MT 0 0 

I H 0 0 1 1 

8 T TC 2 0 2 
A MT 0 0 
F 0 0 
T 8 ••1 4 1 1 15 
1 TC 2 a 2 

MT 1 0 1 
D TC 2 1 6 9 

o MT 0 0 
s H 0 2 2 
a T TC 1 0 1 

A MT 0 0 
F 0 0 
T 6 1 g 15 
1 TC 2 0 2 

m MT 0 0 
D TC 9 2 11 

MT 0 0 
H 1 1 2 

a. T TC 0 0 
< A MT 0 0 

F 0 0 
T 12 3 • .: • 15 
1 TC 6 0 6 

MT 0 0 
D TC 6 2 t 9 

i MT 0 0 
i . H 2 0 2 
a. T TC 1 0 1 

* A MT 0 0 
F 0 0 

• • • • • ? •••••• :'• .1 :.iV - 18 
1 re 1 0 1 

MT 0 0 
D TC 3 1 2 2 8 

H MT 0 0 
H 0 1 1 

£ T TC 0 0 
A MT 0 0 
F 0 0 
T 4 1 2 3 10 

Totales 
62 . j ' ' 5 . • v e 80 | 



Región 
TOTALES 

Áreas Xalapa Veracruz Córdoba 
Orizaba 

Poza Rica 
Tuxpan Coatza. Mina. 

TOTALES 

TC 3 3 

> MT 0 

HRS 1 1 

T 4 '4 

TC 4 1 1 1 1 8 

MT 0 0 0 

o' 
O 

HRS 1 0 0 1 

T 5 1 1 1 1 9 

TC 6 1 1 8 

o MT 0 0 

c" 
CL HRS 1 0 2 3 

T 7 1 '1 2 11 
m TC 5 0 5 

MT 0 0 

listrati 

HRS 0 1 1 
< o T , 5 ... 1 

X TC 4 1 1 1 7 

um
ani 

MT 0 0 

HRS 1 0 1 

T 5 i 1 1 -. : : : ::: 8 . 

TC 8 1 1 1 11 

- i (D-O 
MT 0 0 0 0 

8 HRS 1 0 n 1 2 

T '• 9 1 2 13 
: . Tot ales . 36 4 _ ' 2 4 6 51 

Tabla 2. Número de Directores encuestados, por área, reglón y tipo de Contratación 



Xalapa Veracruz 
Córdoba 
(Drizaba 

Poza Rica 
Tuxpan 

Coatzacoalcos 
Minatitlán Total 

Maestría 19 2 2 4 3 30 

Doctorado 8 0 0 0 0 8 

Licenciatura 6 2 0 0 3 11 

Especialidad 2 0 0 0 0 2 

Total 35 4 2 4 6 51 

Tabla 3. Grados de los Directores encuestados. 

Masculino Femenino No especificó Total 

Maestría 17 13 0 30 

Doctorado 6 1 1 8 

Licenciatura 7 3 1 11 

Especialidad 0 1 1 2 

Total 30 18 3 51 

Tabla 4. Directores encuestados clasificados por sexo. 

En UV Fuera de UV 

Gráfica 1. Empleos de los Posgraduados. 



Gráfica 2. Tipo de empleo 

No d e j a r o n 
de l a b o r a r 

Gráfica 3. Reincorporación de los Académicos 
posgraduados. 

Si 
14% 

No 
86% 

Gráfica 4. Académicos que pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores. 



76% 

Gráfica 5. Participación en el P rograma de Productividad Académica. 

Gráfica 6. Aprovechamiento de la experiencia y capacitación de los 
Académicos con posgrado. 

S i 

86% 

Gráfica 7. Aportación del Posgraduado en su actividad como Académico. 



Gráfica 8 El Posgraduado es un apoyo para los cambios 
que se llevan en la Universidad Veracruzana. 

Gráfica 9. Empleos de los Posgraduados. 



Privado 
40% 

Gobierno 
60% 

Gráfica 10. Tipos de empleo de lo Directores de Entidades Académicas. 

Gráfica 11. Los Posgraduados han contribuido a la mejora 
de la calidad del trabajo Institucional. 



Gráfica 12. Desempeño de cargos académicos. 

Gráfica 13. Participación en el Programa de Productividad Académica. 



No opinaron 
8% 

84% 

Gráfica 14. Aportación del Posgraduado en su actividad 
como Académico. 

No opinaron 

2% 

Si 
92% 

Gráfica 15. El personal con posgrado es un apoyo para 
los cambios que se llevan en la UV. 


