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RESUMEN 
 

Dentro de las actividades de control administrativo, evaluar representa una forma de 
conocer la eficacia, impacto y eficiencia de las acciones realizadas, por lo que 
constituye una de las bases fundamentales para mejorar y orientar el desarrollo de las 
organizaciones. La Universidad Veracruzana en la búsqueda del reconocimiento de 
sus programas educativos de posgrado, ha impulsado la evaluación de los mismos 
para su ingreso en el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), organismo público federal 
que establece las políticas de ciencia y tecnología en México. Para acceder a dicho 
Padrón, los programas de posgrado, deben cumplir con los criterios establecidos para 
asegurar públicamente su calidad, razón por la cual se encuentran sujetos a la 
evaluación correspondiente. En este trabajo, el autor lleva a cabo un análisis del 
resultado de la evaluación obtenido por los programas de posgrado de la Universidad 
Veracruzana, que participaron en las convocatorias 2013 y 2014 del PNPC, 
estableciendo su posible relación con cada uno de los criterios de evaluación que 
considera el mencionado organismo. A través del uso de la prueba estadística de 
Fisher, se encontró relación entre el resultado y algunos de los componentes de los 
criterios de evaluación: Plan de estudio, Proceso de enseñanza-aprendizaje, Núcleo 
académico básico, Líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC), 
Movilidad de estudiantes, Trascendencia, cobertura y evolución del programa, 
Vinculación y financiamiento. Los criterios de evaluación encontrados como 
influyentes, podrían ser considerados como prioritarios para tener una mayor certeza 
en el ingreso al mencionado Padrón, y con ello contribuir a que la Universidad 
Veracruzana se mantenga como líder en el número de programas educativos de 
posgrado incorporados al PNPC, y apoyar en el logro de las metas señaladas en el 
Plan General 2025 de Desarrollo de la Universidad Veracruzana.  
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

En el ámbito de la gestión de las organizaciones, los responsables requieren contar 

con información que les permita comparar contra lo planeado los resultados de las 

actividades realizadas por el organismo, para de ser necesario, implementar las 

correcciones o modificaciones que permitan lograr lo planeado. Es por ello, que la 

planeación es fundamental para establecer la dirección deseada para la organización 

y la comparación de lo real con lo planeado es la función administrativa denominada 

control.  

Para controlar es necesario evaluar y para ello, cada organización requiere de 

sistemas para recopilar y almacenar datos, identificar y contar con estándares que 

permitan la medición para conocer y diagnosticar los problemas y contar con la 

información crítica para el logro de los objetivos planeados. Los resultados del proceso 

evaluativo, constituyen una de las bases para establecer los lineamientos, las políticas 

y las estrategias que orientan la evolución de las organizaciones. 

En las últimas décadas la educación superior se ha visto sujeta a importantes 

innovaciones y reformas no sólo en México sino a nivel internacional, debido 

principalmente a la constante evolución tecnológica y a los cambios generados por el 

proceso de globalización.  

La misión del sistema educativo se enfrenta a grandes desafíos que van desde las 

esferas de lo cultural, político, económico y ecológico, pasando por el campo de la 

ciencia y la tecnología y los nuevos modos de vida humana. La existencia de 

fenómenos cada vez más complejos y constantes en estos ámbitos, conlleva a 
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replantear el papel de la educación superior a fin de que puedan proporcionar 

herramientas básicas para el mejor desarrollo social y, sobre todo, educación de 

calidad. 

La calidad de la enseñanza superior es un concepto sistémico e integral que debería 

comprender todas las funciones y actividades de una Institución de Educación Superior 

(IES): docencia, investigación, recursos humanos, estudiantes, instalaciones, 

vinculación, entre otros, que conforman el mundo universitario. Por tanto, la educación 

de calidad requiere de un esfuerzo constante de evaluación, retroalimentación en la 

búsqueda de mejora permanente y de innovación de sus programas educativos 

particularmente de posgrado, considerando que además de ser fundamental, requiere 

que sus resultados, sean acordes a las necesidades sociales y contribuyan al 

desarrollo de la región, estado y país en el que se encuentren inmersos. 

Conscientes de esta necesidad y dada la pertinencia del tema, este trabajo se orienta 

a identificar cuáles son los problemas que enfrentan los programas de posgrado de la 

Universidad Veracruzana, en lo referente a la calidad educativa, cuyos criterios 

evaluativos son establecidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), organismo responsable de formular y coordinar las políticas públicas de 

Ciencia, Tecnología e Innovación en México y cuyo cumplimiento les permite formar 

parte del Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 

Cuando un programa de posgrado es reconocido por el CONACYT, es decir, que 

pertenece al PNPC, es garantía del alto nivel científico-técnico de los egresados del 

mismo, lo cual sin dudas impacta positivamente en el ámbito social, político, 

económico y académico no solamente del estado sino también del país, ya que una 
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vez que los egresados del programa se vinculen en la solución de los problemas que 

su actividad laboral les demande según su área de especialización, ciencias sociales, 

ciencias de la salud, medio ambiente, administración, etc. serán mejores los resultados 

generados por su participación. 

Identificar los criterios de evaluación, cuyo incumplimiento incide en que los programas 

de posgrados no sean considerados como programas de calidad, permitirá ofrecer 

información relevante para lograr una mayor cantidad de programas acreditados en el 

PNPC. Adicionalmente, la propia Universidad Veracruzana, al contar con mayor 

número de programas de posgrado en el PNPC, la calidad de la formación de sus 

egresados será reconocida por la sociedad y la Universidad como una institución de 

educación pública de prestigio que le permitirá mantener su liderazgo en la región sur-

sureste del país y seguir su ascenso a nivel nacional e internacional, para 

posesionarse entre las primeras Instituciones de Educación Superior a nivel 

internacional 

La acreditación de un programa implica también el apoyo económico por parte del 

CONACYT para el desarrollo del mismo, beneficiando directamente a la infraestructura 

universitaria y a los propios estudiantes, al recibir éstos una compensación económica 

para poderse dedicar de tiempo completo al cumplimiento de sus obligaciones 

académicas y de investigación.  

Por lo antes mencionado, el objetivo general de este proyecto fue “Identificar los 

criterios evaluatorios con mayor incidencia establecidos por el CONACYT para 

acreditar un Programa Educativo (PE) de posgrado de la Universidad Veracruzana, 

ante el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)” y los hallazgos más 
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importantes refieren que estadísticamente, se encontró relación entre el resultado 

obtenido en el proceso evaluatorio por los programas de posgrado que participaron las 

convocatorias 2013 y 2014 y algunos de los componentes de los criterios de 

evaluación. 

Como reporte, este documento consta de cuatro capítulos los cuales se integran de la 

siguiente forma: 

El Capítulo I. Orígenes de la Investigación, aborda los elementos metodológicos más 

relevantes para el propósito de la investigación, entre ellos, la justificación del estudio, 

el planteamiento del problema, los objetivos, las variables, la población en estudio y se 

identifica el alcance y tipo de estudio llevado a cabo.  

En el Capítulo II. La evaluación como parte del control administrativo, se refiere la 

conceptualización del tema central del proyecto en donde se destacan los elementos 

más relevantes de la literatura examinada, particularmente asociados con la calidad 

de la educación a través de la evaluación y el control administrativo. 

El capítulo III. El posgrado en México, considera la descripción de la situación 

prevaleciente en dicho nivel en México, centrándose particularmente en las 

condiciones que atañen al posgrado de la Universidad Veracruzana. 

En el capítulo IV. Un estudio evaluativo de los resultados del posgrado de la 

Universidad Veracruzana en el PNPC, se detalla el procedimiento metodológico 

mediante el cual se desarrolló el trabajo de investigación. Contiene información acerca 

de la obtención de la misma, así como del análisis e interpretación de datos y de los 

resultados obtenidos. 
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Finalmente como resultado del trabajo de investigación realizado, se esbozan algunas 

conclusiones y recomendaciones del autor con el interés de que sean de utilidad, 

particularmente para los involucrados con la gestión de los programas educativos de 

posgrado que deseen implementarlas. De igual forma, se incluyen las referencias 

bibliográficas y los anexos considerados necesarios para una mejor comprensión de 

los procedimientos y los resultados presentados en el contenido de los diferentes 

capítulos. 
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CAPÍTULO I. ORÍGENES DE LA INVESTIGACIÓN 

I.1 Justificación 

Sentar las bases para que la Universidad Veracruzana ofrezca programas educativos 

que cumplan con los estándares de calidad nacional e internacional requiere de un 

esquema académico que contemple la actualización permanente del modelo educativo 

institucional requerido por el estudiante y acorde con las tendencias internacionales 

del mercado al que atiende.  

Actualmente en la Universidad Veracruzana, el modelo educativo usado está 

centrado en el estudiante y en su aprendizaje, la educación se basa en las 

competencias necesarias para enfrentar el cambiante entorno, y no solamente se 

apoya en técnicas pedagógicas sino también en las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Además de ello, el modelo requiere de un esfuerzo sostenido por alcanzar 

mejores niveles de desarrollo académico y de compromiso de los estudiantes, ya que 

de éstos dependerá la preparación y el egreso de nuevos profesionales que se 

incorporen a los centros de investigación universitarios o al ejercicio profesional en  los 

sectores público, privado y social. 

En este sentido la Universidad Veracruzana requiere trazar estrategias que le 

permitan situarse en una mejor posición en la calidad de los programas educativos que 

ofrece, y de esta forma, generar confianza en la comunidad en general y en la 

estudiantil en particular e impulsar la relevancia de sus estudios a nivel nacional e 
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internacional. De aquí, la importancia del ingreso al Padrón del Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) de sus programas de dicho nivel. 

La presente investigación nace del interés del autor de aportar propuestas de 

mejora para los programas de posgrado de la Universidad Veracruzana, ofreciéndoles 

alternativas que contribuyan a lograr una formación de calidad y por consiguiente su 

acreditación en el PNPC. 

I.2 Planteamiento del problema  

De acuerdo con información proporcionada en el sitio Web de la Universidad 

Veracruzana (UV) (2015-1), dicha institución educativa inició su existencia formal el 11 

de septiembre de 1944, integrando en ese momento las diferentes escuelas oficiales 

artísticas, profesionales, especiales y de estudios superiores existentes dentro de la 

entidad veracruzana. 

A sus más de 70 años de creación se considera como la principal Institución de 

Educación Superior en el estado de Veracruz, su crecimiento la ha llevado a contar 

con dependencias académicas localizadas en cinco regiones que geográficamente 

abarcan en su totalidad el territorio veracruzano: Xalapa, Veracruz-Boca del Río, Poza 

Rica-Tuxpan, Coatzacoalcos-Minatitlán y Córdoba-Orizaba.  

Asimismo, cuenta con una oferta educativa en seis áreas académicas: Artes, 

Ciencias Biológico Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Económico Administrativa, 

Humanidades y Técnica, que se orientan a la formación en el nivel de Licenciatura, 

Posgrado, Técnico y en las modalidades abierta, escolarizada, Virtual y a distancia 

(Universidad Veracruzana, 2015-1). 

https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1944
https://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
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El crecimiento de esta institución en la docencia, la investigación, la extensión 

universitaria y la difusión cultural la ha colocado como una de las universidades con 

mayor impacto e importancia en la región Golfo-Sur del país y una de las mejores de 

la nación por lo que el reconocimiento a la calidad de los programas que oferta ha sido 

una de las principales preocupaciones de las autoridades universitarias. 

En diciembre de 2015, la UV reportó los datos que se presentan en la Tabla 1, 

con relación a los programas educativos de calidad reconocida. Como se puede 

observar, solamente el 57.66% de los programas educativos de posgrado, se 

encuentran acreditados ante el PNPC atendiendo en ellos, al 68.86% de la matrícula 

de dicho nivel educativo. 

Tabla 1. Porcentaje Programas Educativos (PE) de calidad reconocida en la Universidad 
Veracruzana  

Porcentaje Programas Educativos (PE) de calidad reconocida % 

PE de licenciatura escolarizada de calidad reconocida  70.23% 

PE de licenciatura no escolarizada de calidad reconocida 63.16% 

Matrícula de licenciatura escolarizada atendida en PE de calidad  83.12% 

Matrícula de licenciatura no escolarizada atendida en PE de calidad 65.14% 

PE de posgrado acreditados en el Programa Nacional de Posgrado de 
Calidad (PNPC) 

57.66% 

Matrícula de calidad de posgrado 68.86% 

Fuente: Universidad Veracruzana (2015-4). UV en números 2015. Dirección de Planeación 
Institucional. Obtenido de: http://colaboracion.uv.mx/rept/files/2015/02/039/UVNUM2015.pdf 

Con el interés de ampliar un poco más lo referente al posgrado de la Universidad 

Veracruzana, se puede mencionar que a diciembre de 2015, se contaba con 137 (PE) 

ofertados, de los cuales únicamente 79 se encontraban en el PNPC (57.66%). En la 
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Tabla 2 se presenta la distribución de los programas educativos acreditados por nivel, 

correspondiendo la mayoría al de Maestría con el 59.50% del total 

Tabla 2. Programas educativos acreditados por nivel 

Programas Educativos de Posgrado en PNPC Número % 

Doctorado 21 26.60% 

Maestría 47 59.50% 

Especialización 11 13.90% 

Total 79 100% 

Fuente: Universidad Veracruzana (2015-4). UV en números 2015. Dirección de Planeación 
Institucional. Obtenido de: http://colaboracion.uv.mx/rept/files/2015/02/039/UVNUM2015.pdf 

Los datos anteriores señalan que todavía la UV tiene un poco más del 40% de 

sus programas sin el reconocimiento de calidad que otorga el CONACYT a través del 

PNPC, por lo que para los fines de este trabajo, y en el interés de contribuir a 

incrementar el ingreso a dicho padrón de un mayor número de programas de posgrado, 

interesó preguntarse: ¿Cuáles son los criterios de evaluación establecidos por el 

PNPC del CONACYT que son determinantes para que los programas presentados por 

la Universidad Veracruzana sean aceptados? 

I.3 Objetivos de la investigación 

Los objetivos del presente estudio son los siguientes: 

Objetivo general. Identificar los criterios evaluatorios con mayor incidencia 

establecidos por el CONACYT para acreditar un Programa Educativo (PE) de 

posgrado de la Universidad Veracruzana, ante el Padrón Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC). 
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Objetivos específicos: 

a) Identificar los requisitos establecidos por CONACYT para el ingreso al PNPC 

de los programas de posgrado. 

b) Identificar y analizar los resultados de la evaluación de los programas de 

posgrado de la Universidad Veracruzana que se han presentado para el ingreso 

al PNPC en el período 2013-2014. 

c) Determinar los criterios de evaluación que inciden en la aceptación de los 

programas educativos de posgrado que fueron evaluados para su ingreso al 

PNPC.  

I.4 Variables 

De acuerdo con los objetivos planteados, se consideraron como variables a estudiar, 

los criterios de evaluación señalados por CONACYT como requisitos para el ingreso 

de los programas de posgrado al PNPC y como variable de control, el resultado del 

proceso de evaluación el cual se reporta en los dictámenes emitidos por el CONACYT 

como: Aprobado o No aprobado.  

A continuación, se describen brevemente, los criterios de evaluación considerados 

para este trabajo como variables. Cabe mencionar que el orden numérico usado para 

las variables en estudio, es el mismo que se ha establecido para los criterios de 

evaluación en el Marco de Referencia para la evaluación y seguimiento del Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) (Padrón Nacional de Posgrados de 

Calidad, 2015). Los subcriterios, se basan en la estructura de los dictámenes emitidos 

para cada programa educativo.  
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Cuadro 1. Variables o criterios de evaluación 

Variables/criterios de 
evaluación 

Concepto Subcriterios 

1. Plan de estudios  
Enuncia con claridad las competencias a 
desarrollar, tanto en el ámbito académico, 
cuanto en el profesional. 

1.1 Estructura y personal 
académico del programa. 
1.2 Articulación entre componentes 
(objetivos, mapa curricular, 
contenido temático, formas de 
evaluación, flexibilidad, entre otros). 
1.3 Perfil de egreso. 
1.4 Flexibilidad curricular. 
1.5 Justificación de la creación del 
programa. 
1.6 Fundamento para que el 
programa se considere de reciente 
creación. 
 

2.Proceso 
enseñanza-
aprendizaje 

Efectividad y congruencia de la metodología de 
enseñanza aprendizaje, respecto a: flexibilidad 
curricular y evaluación del desempeño 
académico de los estudiantes. 

2.1. Flexibilidad curricular. 
2.2. Evaluación del desempeño 
académico de los estudiantes. 

3.Núcleo académico 
básico 

El núcleo académico básico integrado por 
profesores con una formación académica y 
experiencia demostrable en investigación o en 
el trabajo profesional, y una producción 
académica o profesional en alguna de las áreas 
del conocimiento asociadas al programa. 

3.1. Perfil del Núcleo Académico 
Básico. 
3.2. Distinciones académicas. 
3.3. Liderazgo académico en 
investigación. 
3.4. .Liderazgo académico 
profesional. 
3.5. Organización académica y 
programa de intercambio y 
movilidad. 

4.Líneas de 
Generación y 
Aplicación del 
Conocimiento (LGAC) 

Definición y seguimiento de LGAC, congruentes 
con la orientación y naturaleza del posgrado, 
con los objetivos del plan de estudios y el perfil 
de egreso. Participación de estudiantes y 
profesores en proyectos derivados de las líneas 
de investigación o de trabajo profesional. Al 
menos 3 PTC son requeridos para una LGAC. 

4.1. Congruencia entre los objetivos 
del plan de estudios y el perfil de 
egreso con la LGAC. 
4.2. Participación de estudiantes y 
profesores en proyectos derivados 
de las líneas de investigación o de 
trabajo profesional. 
4.3. Número de profesores por 
LGAC. 

5.Ingreso de 
estudiantes 

Transparencia, rigurosidad del proceso de 
admisión que asegure que los aspirantes 
tengan los conocimientos previos necesarios 
´para su ingreso al programa y la facilidad del 
tránsito de licenciatura a posgrado en la misma 
institución. 

5.1.El proceso de admisión. 

6.Seguimiento de la 
trayectoria académica 
de los estudiantes 

Descripción clara de los mecanismos de 
seguimiento de las distintas acciones 
involucradas en el proceso de formación de los 
estudiantes como: Tutorías, Comités Tutoriales 
y un sistema de seguimiento de la trayectoria 
escolar de los estudiantes a lo largo de su 
formación. 

6.1. Tutorías. 
6.2. Comités Tutoriales. 
6.3. Número de estudiantes por 
PTC. 

7.Movilidad de 
estudiantes 

Los estudiantes realizan estancias de 
investigación y/o trabajo de campo y/o 
búsquedas en archivos, en otras instituciones 
nacionales o internacionales, etc., según sea la 
orientación del programa.  

7.1. Los estudiantes realizan 
estancias de investigación. 
7.2. Los estudiantes realizan 
estancias profesionales. 
7.3. Productos de la movilidad. 
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Variables/criterios de 
evaluación 

Concepto Subcriterios 

8.Dedicación de los 
estudiantes al 
programa 

La mayoría de los estudiantes tienen dedicación 
completa al programa y a las actividades afines 
a él, y cuentan con financiamiento (becas, 
contratos, etcétera) para concluir los estudios 
en el tiempo previsto en el plan de estudio 

8.1.Posgrados con orientación a la 
investigación 
8.2.Posgrados con orientación 
profesional 

9.Espacios, 
laboratorios, talleres y 
equipamiento  

Disponibilidad y funcionalidad de las 
instalaciones y equipamiento de acuerdo con 
los requerimientos y naturaleza del programa y 
las condiciones de seguridad en cuanto a 
espacios, laboratorios y talleres. 

9.1. Espacios. 
9.2. Laboratorios y talleres. 
9.3. Orientación de los resultados 
del uso de laboratorios. 

10.Biblioteca y 
tecnologías de 
información y 
comunicación 

Existencia de otros tipos de equipamiento (tv, 
radio, laboratorios, etcétera) de acuerdo las 
necesidades del programa. Acceso a 
videoconferencias y otras tecnologías de 
información para garantizar la interacción 
síncrona de estudiantes y profesores. Los 
participantes del programa tienen acceso a 
bases electrónicas de datos y apoyo para la 
obtención de documentos especializados. 

10.1. Biblioteca y acervos. 
10.2. Redes y bases de datos. 
10.3. Equipamiento. 

11.Trascendencia, 
cobertura y evolución 
del programa 

Alcance y tendencia de los resultados del 
programa en la formación de recursos humanos 
de alto nivel, en la atención de las áreas 
prioritarias para el desarrollo del país y su 
incidencia, en la creación del conocimiento y 
desarrollo tecnológico e innovación. 

11.1. Alcance y tendencia de los 
resultados del programa. 
11.2. Cobertura del programa. 
11.3. Pertinencia del programa. 
11.4.Satisfacción de egresados 

12.Efectividad del 
posgrado 

Eficiencia terminal y graduación. Proporción de 
los estudiantes de una cohorte que concluyen 
en el tiempo previsto en el plan de estudios y 
obtienen el grado.  

12.1. Graduación de estudiantes. 
12.2. Eficiencia terminal. 

13.Contribución al 
conocimiento 

Medida en que la investigación contribuye a la 
generación y aplicación del conocimiento y 
atiende los problemas y oportunidades de 
desarrollo (investigación y desarrollo); en la que 
los resultados de investigación se transforman 
en aplicaciones y se transfieren a actores 
pertinentes para su implantación o explotación 
(Tecnología e innovación); en la que los 
estudiantes contribuyen al conocimiento y la 
práctica profesional, realizando un trabajo 
original de investigación con aportaciones al 
avance del conocimiento y la práctica 
profesional. 

13.1. Productividad académica del 
programa. 
13.2. Participación de estudiantes 
en la productividad académica. 
 

14.Vinculación 
El programa cuenta con procedimientos que 
facilitan la colaboración con los sectores de la 
sociedad según la naturaleza y orientación del 
programa de posgrado a través de proyectos de 
investigación o trabajo profesional del núcleo 
académico y los estudiantes con intereses en 
común y con la disposición para colaborar y 
aportar sus conocimientos, habilidades y 
capacidades para impulsar soluciones 
integrales a problemas y temas estratégicos 
para el desarrollo del país. 

14.1. Mecanismos de vinculación. 
14.2. Acciones de vinculación. 
14.3. Resultados de las acciones 
de vinculación. 

15.Financiamiento 
Recursos ordinarios destinados a acciones de 
vinculación y orientación de su inversión. 
Generación u obtención de fondos externos por 
convenios o acciones de vinculación 

15.1. Recursos aplicados a la 
vinculación. 
15.2. Ingresos extraordinarios. 
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Variables/criterios de 
evaluación 

Concepto Subcriterios 

A. Compromiso 
institucional 

Responsabilidad de la institución con respecto 
a la garantía de la calidad en la formación de 
los recursos humanos de alto nivel.  

A.1.Responsabilidad institucional 
A.2.Evaluación institucional del 
desempeño del posgrado 

PM. Plan de mejora 
El plan de mejora integra las decisiones 
estratégicas sobre los cambios que deben 
incorporarse a cada una de las categorías 
evaluadas correspondientes a los criterios de 
evaluación en el PNPC, permitiendo el 
seguimiento de las acciones a desarrollar, así 
como la incorporación de acciones correctivas 
ante posibles contingencias no previstas. Es 
posible que las acciones contempladas en el 
plan de mejora sean de mediano a largo plazo, 
por lo que es necesario desarrollar la 
programación de las actividades. 

PM.1 Internacional. 
PM.2 Toma en cuenta el análisis 
FODA para su elaboración. 
PM.3 Visualiza en el mediano o 
largo plazo un cambio a un nivel 
superior del PNPC. 
PM.4 Se tomaron en cuenta las 
recomendaciones del comité de 
pares para mejorar las condiciones 
académicas del posgrado. 
PM.5.1 Calificación global del 
criterio o variable. 

I.5 Población en estudio 

La población en estudio fueron los programas de posgrado de la Universidad 

Veracruzana que participaron en la evaluación del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) para su ingreso al PNPC en los años 2013 y 2014. En la 

siguiente Tabla 3, se presenta la distribución numérica por año y grado que en total 

correspondieron a 31 programas educativos.  

Tabla 3. Número de Programas de posgrado evaluados en los años 2013 y 2014 por grado 

 Niveles  

Años evaluados Especialización Maestría Doctorado Total 

2013  9 1 10 

2014 4 13 4 21 

Total 4 22 5 31 

Fuente. Elaboración propia. 

I.6 Alcance y tipo de estudio 

Con respecto al alcance del estudio este trabajo se considera descriptivo- relacional, 

considerando “que se busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis” y se analizó la posible relación entre las 
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variables en estudio (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, 

pág. 80).  

También se considera cuantitativa considerando que se enfoca hacia medición 

numérica, el conteo y el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones 

de comportamiento de una población. Busca reportar qué sucede; hechos que den 

información específica de la realidad que se pueda explicar y predecir a traves de la 

medición numérica de los datos (IIESCA, 2010).  
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CAPÍTULO II. LA EVALUACIÓN COMO PARTE DEL CONTROL 
ADMINISTRATIVO 

II.1 El Control fase del Proceso Administrativo 

El proceso administrativo, es un conjunto de etapas o fases a través de las cuales 

transita una organización en la búsqueda de metas y objetivos y la optimización en el 

aprovechamiento de los recursos con los que cuenta. Estas fases inician con la 

planeación y concluye con el control como función retroalimentadora de la propia 

planeación pasando por la organización y la dirección. 

El control es la última fase del proceso administrativo y consiste 

fundamentalmente en evaluar el desempeño y, si es necesario, aplicar medidas 

correctivas, de manera que el desempeño esté de acuerdo con los planes (Robbins & 

Coulter , 2014, pág. 533). 

El objetivo del control es asegurarse de que se cumplan las actividades como 

fueron planeadas y se establezcan medidas correctivas en caso necesario. Control 

significa comparar el desempeño real con el estándar deseado (Garza Treviño, 2000, 

pág. 104).  

Una de las razones por las que se requiere el control es porque el mejor de los 

planes se puede desviar. Sin embargo, el control también sirve a los directivos para 

vigilar los cambios del ambiente, así como sus repercusiones en el avance de la 

organización. Entre otros aspectos, el control es importante porque: (Münch, 2014): 

 Sirve para comprobar la efectividad de la gestión. 

 Promueve el aseguramiento de la calidad. 

http://www.gestiopolis.com/que-es-proceso-administrativo/
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 Garantiza el cumplimiento de planes. 

 Establece medidas para prevenir errores y reducir costos y tiempo. 

 A través de éste, se detectan y analizan las causas que originan las 

desviaciones para evitar que se repitan. 

 Es el fundamento para el proceso de planeación.  

La planeación, la organización, la dirección y el control están estrechamente 

interrelacionados. Sin planes, sin organización y sin dirección, el control es imposible, 

debido a que se realiza sobre lo planeado y sobre criterios preestablecidos. El control 

es el proceso que consiste en supervisar las actividades que se desarrollan en una 

organización para garantizar que se realicen según lo planeado y corregir cualquier 

desviación significativa.  

En los últimos años, el sistema de control administrativo se considera cada vez 

más un sistema de retroalimentación cuyo propósito central es identificar 

oportunidades de mejoramiento que les permitan a las organizaciones una mejora 

continua en la optimización de recursos y el logro de sus resultados en función de una 

mejor competitividad, mediante un mejor desempeño de las organizaciones.  

Es usual que las organizaciones diseñen e implementen indicadores de control 

para antes, durante o después de que un proceso o evento ocurra. Estos tipos de 

control se denominan control anticipado o preventivo, control durante o concurrente y 

control posterior o retroalimentación (Robbins & Coulter , 2014). 

1. Control Preliminar. Tiene lugar antes de que comiencen las operaciones, he 

incluye la elaboración de políticas, procedimientos y reglas diseñadas para 
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asegurar que las actividades planeadas sean ejecutadas en forma adecuada. 

Una modalidad del control preliminar son los presupuestos, que no son otra 

cosa que un plan de acción que se expresa de forma numérica y que comprende 

un periodo con el que se puede comparar la actuación real. 

2. Control Concurrente. Este tipo de control tiene lugar durante la fase de acción 

o aplicación de los planes en la cual se necesita vigilar las correctas 

aplicaciones directivas y la sincronización precisa de actividades según se van 

sucediendo. Una manera muy eficaz de establecer un control concurrente es a 

través de un sistema de información administrativa (SIA). El objetivo de éste es 

el de proporcionar información rápida y permanente del desempeño de las 

actividades relevantes; esto es generar informes diarios o en tiempo real para 

conocer la situación sobre lo que es necesario tomar decisiones. 

3. Control de Retroalimentación. Este control hace uso de la información de los 

resultados anteriores para corregir las posibles desviaciones futuras a partir del 

estándar aceptable. Uno de los procedimientos más utilizados por el control de 

retroalimentación son las auditorias ya sea interna o externa. 

II.2 Proceso de Control  

El proceso de control se integra de las fases que a continuación se describen (Hitt, 

Stewart, & Porter, 2005): 

1. Establecimiento de estándares e indicadores. El control implica verificar que 

los resultados estén de acuerdo con lo planeado, para lo cual se requiere 

establecer indicadores o unidades de medición de resultados. 
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2. Medición y detección de desviaciones. Consiste en valorar la ejecución y los 

resultados mediante la aplicación de unidades de medida, definidas de 

acuerdo con los estándares establecidos, con la finalidad de detectar 

desviaciones. Para llevar a cabo esta función se utilizan primordialmente los 

sistemas de información, por tanto, la efectividad de la medición dependerá 

directamente de la fiabilidad y exactitud de la información, misma que debe 

ser oportuna (a tiempo), confiable (exacta, válida, que mida realmente el 

fenómeno que intenta medir con unidades de medida apropiadas, y fluida 

(que se analice por los canales de comunicación adecuados). 

Así pues, el proceso de control permite que el dirigente controle el avance de 

los empleados, sin entorpecer su creatividad o participación en el trabajo. En 

términos generales el control es útil para evitar incumplimientos, desperdicios, 

improductividad, pérdidas, errores humanos o fallas técnicas. 

3. Medición de resultados. Un tercer aspecto en el proceso básico de control 

administrativo es la medición de resultados; para ello, es necesario establecer 

indicadores que permitan medir las actividades y, en particular, los resultados 

de las acciones realizadas, considerando aspectos como: que es 

exactamente lo que se quiere medir y como se medirá, cada cuanto se mide 

y cuál es la fuente que proveerá la información a medir. Por ejemplo para una 

organización cuyo objetivo es la innovación de productos, la empresa puede 

medir cada semestre cuantos productos nuevos ha creado, información que 

solicitara a la división de productos. 



19 
 

4. Comparación de los resultados con los estándares. Este aspecto del control 

administrativo consiste en comparar los resultados de la medición con los 

estándares o parámetros establecidos al momento de fijar los objetivos 

corporativos y las estrategias para lograrlos. Cuando los resultados son 

diferentes de los estándares, especialmente cuando se identifica que se 

obtienen resultados en cantidades no previstas, se requieren ajustes a las 

acciones que conducen a los resultados para lograr mejorías 

5. Evaluación de resultados y toma de acciones. Un aspecto importante en el 

proceso de control es evaluar los resultados de la actividad de las 

organizaciones y compararlos en función de los estándares definidos para el 

logro de los objetivos; según la correspondencia o coherencia entre los 

resultados obtenidos y los previstos se toman decisiones para que las 

acciones siguientes se ajusten a dicho logro. 

6. Retroalimentación y reinicio del proceso de control. Realizada la evaluación 

de resultados y la toma de decisiones a implementar, se comunican a las 

personas involucradas, se les comentan las decisiones que igualmente se 

ajustan ante las observaciones de dichas personas y se reinicia el proceso 

de control, lo cual se hará de forma reiterativa y permanente. 

II.3 Evaluación y Control  

En el ámbito administrativo, particularmente en las fases de control y planeación, la 

evaluación es un medio fundamental para conocer la relevancia social de los objetivos 

planteados, su grado de avance, así como la eficacia, impacto y eficiencia de las 
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acciones realizadas. De ahí que la información resultante del proceso evaluativo 

constituya una de las bases para establecer los lineamientos, las políticas y las 

estrategias que orienten la evolución de las organizaciones (García López, 2008, pág. 

20). 

Antes de continuar es necesario conceptualizar la evaluación como un proceso 

consciente de hacer apreciaciones acerca del estado que guarda el desarrollo o 

desempeño de personas o de actividades, de acuerdo a la experiencia o en 

concordancia con la interpretación de ciertas medidas o parámetros. García (2008, 

pág. 20) señala con relación al concepto de evaluación: 

La evaluación es un componente estructural de cada proyecto, de cada programa, de cada 
acción que emprendemos. La evaluación es en los proyectos lo que el color es en las cosas 
que lo contienen (Guzmán, 1991, p. 19). 

Se puede definir a la evaluación como el proceso sistemático de recolección y análisis de 
la información, destinado a describir la realidad y emitir juicios de valor sobre su adecuación 
a un patrón o criterio de referencia establecido como base para la toma de decisiones 
(Colomba, 2002, p.2). 

Evaluar es (López, 2002, p.22) 

 Conocer con la intención de mejorar. 

 Conocer los hechos y los factores que los condicionan. 

 Conocer de manera sistemática. 

La evaluación es el proceso mediante el cual se emite una serie de juicios sobre la base 
de cierta información recibida; la medición es el proceso que proporciona tal información... 
y que podríamos ubicarla en un lugar subordinado y como sirviendo a los propósitos de la 
evaluación. (Hanitchack, 1971, p. 27).  

La evaluación es un proceso integral que permite valorar los resultados obtenidos en 
términos de los objetivos establecidos, acorde con los recursos utilizados y las condiciones 
existentes. Esto implica la obtención de información que permitan la elaboración de juicios 
válidos acerca del alcance de determinado objetivo, de la eficiencia de un método, etcétera. 
Para la obtención de esa información la evaluación utiliza la medición, la cual garantiza 
datos más válidos y confiables en los cuales fundamentar los juicios. (Cano, 2001, p. 102) 

De acuerdo con las definiciones anteriores, para evaluar es sumamente 

importante identificar la importancia del establecimiento de estándares de desempeño, 

ya que no se puede evaluar si no se tiene un criterio o indicador para hacerlo. Una 

propuesta puede ser (García López, Cano Flores, & García López, 2015): 
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1. Comparar con estándares (definición de metas de unidades organizacionales 
establecidas en términos de desempeños concretos y mensurables).  

2. Comparar a través del tiempo (resultados actuales con los de años anteriores).  

3. Comparar con otros (resultados propios con los de otras compañías en la misma 
industria). 

En la siguiente Figura 1, se presenta un proceso de evaluación que destaca la 

relación entre la planeación, la evaluación y el control. 

Figura 1. Proceso de la relación entre planeación, evaluación y control 

 

Fuente: Tomado de García y otros (2015). Información, evaluación y control. Una tercia inseparable. 

Por tanto, es importante identificar el objeto de la evaluación, esto es, personas 

en el trabajo (desempeño) o a productos, servicios, instituciones públicas o privadas, 

áreas funcionales, proyectos, etc. El objeto puede referirse a cualquier cosa, actividad 

o situación, cuyos resultados esperados deban ser valorados en el contexto de la 

planeación de su desarrollo, y de los objetivos planteados previamente a su 

realización.  

Dentro de esta línea, es necesario señalar que las evaluaciones pueden 

clasificarse de acuerdo con diversos enfoques (Pérez Rocha, 1998): 
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Según la clase de criterios que se apliquen:  

 Evaluación jurídica. Cuando los criterios usados son solamente legales. 

 Evaluación financiera. Cuando los criterios usados son solamente económicos. 

 Evaluación académica. Cuando los criterios son solamente académicos. 

Según el alcance de la evaluación:  

 Evaluación de resultados o de recursos. Si se evalúa solamente una parte del 

programa, la evaluación llevaría el nombre de la parte evaluada. 

 Evaluación holística. Evaluación de los elementos y las relaciones significativos 

para los propósitos específicos de la evaluación que se está realizando. 

Según los propósitos de la evaluación:  

 Evaluación diagnóstica. Cuyo propósito es definir acciones de mejora. 

 Acreditación. Informar a sectores interesados sobre las cualidades del 

programa o institución. 

 Evaluación para decidir la asignación de recursos financieros.  

De acuerdo a los ámbitos de aplicación de la actividad evaluadora se pueden 

mencionar tres niveles de aplicación (García López & Cano Flores, Evaluación de la 

educación, 2011).  

 Individual. Evaluación realizada a individuos. 

 Institucional. La evaluación es a un grupo constituido formalmente. 

 Sistémico. Considera al conjunto de elementos que integran una organización. 

También podría denominarse como evaluación integral ya que el proceso se 
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considera integral en la medida en que se aborda el objeto de evaluación en 

relación con su contexto y con su ámbito de influencia.  

Desde el punto de vista del quién (los responsables de la evaluación), las 

tendencias predominantes son las de asignar esta función a especialistas (particulares 

o inscritos en alguna institución abocada a tal propósito), los que deben asumir la 

función genérica de evaluadores externos de la institución (los pares), o bien, formar 

un equipo de trabajo de miembros de la misma, pero desvinculados en mayor o menor 

grado del resto de los integrantes, y por lo tanto, del propio proceso de vida institucional 

en sus distintas facetas. 

Otra clasificación de interés es la que puede establecerse desde el punto de vista 

del ejecutor de la evaluación (Cruz Cardona, 1995 citado por García López, 2008), y 

se distingue dos modalidades: 

 EVALUACIÓN EXTERNA: proceso en el que intervienen especialistas ajenos 

al programa. El sujeto evaluador se halla fuera del proceso evaluado y trata de 

objetivarlo para emitir un juicio.  

 AUTOEVALUACIÓN (Evaluación interna): proceso cuya planificación, 

organización, ejecución y supervisión está a cargo de las personas 

comprometidas con el programa educativo. Se realiza un análisis y crítica de su 

propio trabajo. La autoevaluación persigue dos propósitos centrales:  

o Identificar los problemas, dificultades, aciertos y logros de una 

organización. En síntesis sus fortalezas y debilidades y 
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o Proponer correctivos y comprometerse en la revisión y ajuste para 

garantizar un proceso permanente de mejoramiento. 

II.4 La evaluación en la educación  

Muchas veces el tema de la evaluación en el campo de la educación, se asocia al 

alumno o al profesor, sin embargo en la actualidad, es un proceso que va más allá de 

solamente evaluar lo relacionado con el proceso enseñanza-aprendizaje, sino que se 

ha orientado a identificar los logros y deficiencias que se tiene integralmente como un 

sistema educativo.  

A través de la evaluación como una herramienta del control, en el caso las 

Instituciones de Educación Superior no solamente controlan el aprendizaje de sus 

estudiantes, sino también a los profesores y a las actividades fundamentales que guían 

el funcionamiento y la gestión de las mismas.  

Cada uno de los actores en el proceso educativo, obtiene beneficios con la 

evaluación: docentes, estudiantes, directivos, padres de familia, autoridades 

educativas, ya que la retroalimentación que reciban, puede permitirles mejorar las 

actividades con las que contribuyen para lograr los objetivos institucionales. 

La evaluación ofrece información relevante que permite analizar el 

funcionamiento y los procesos internos de las organizaciones, así como identificar la 

participación y responsabilidad atribuida a cada uno de los colaboradores de los 

mismos. De tal forma que es posible tomar decisiones, fijar responsabilidades, 

establecer metas, definir criterios y determinar acciones que coadyuven en el avance 

en un proceso de mejoramiento coherente, pertinente y sostenible. 
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De este modo, la evaluación permite establecer compromisos claros entre los 

participantes del sistema educativo, al darles a conocer los aspectos por mejorar en 

las instituciones y en los que ellos se encuentran involucrados directamente. 

Para los directivos de las instituciones educativas, por ejemplo, la evaluación 

ofrece información relevante que apoya la toma de decisiones de acuerdo con las 

necesidades de desarrollo institucional con las cuales es posible planificar e 

implementar acciones integrales que se constituyan en mecanismos esenciales para 

el mejoramiento continuo. 

La evaluación, la retroalimentación de sus resultados y el fortalecimiento en la 

interpretación y el uso de los mismos, llevan a la consolidación de una cultura de 

mejoramiento, a partir del adecuado uso de los resultados por parte de los distintos 

participantes del sistema educativo. 

Con base en lo anterior, la calidad educativa se entiende como la síntesis de 

atributos que posee una institución o programa educativo. En este sentido, Marqués 

(2008), establece que la calidad educativa está determinada por la capacidad que 

tienen las instituciones para preparar al individuo, de tal manera que pueda adaptarse 

y contribuir al crecimiento, desarrollo económico y social mediante su incorporación al 

mercado laboral, por lo que la calidad se valora en función del progreso y de la 

modernidad del país.  

Por consiguiente, para que un país se desempeñe favorablemente en un mundo 

globalizado requiere contar con recursos humanos capacitados, y para ello, la calidad 

en la educación juega un rol determinante. De esta forma la calidad educativa 
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representa excelencia, por lo que este término puede referirse de acuerdo a (Gago, 

2005) a: “las características de un currículum, de una biblioteca, del profesorado, de 

los aprendizajes logrados por los alumnos, del número de escuelas, del costo de la 

oportunidad, de los criterios para certificar, de la forma de incorporarse al mundo 

extraescolar, entre otros”.  

También es importante mencionar que los principales responsables de la calidad 

de los programas educativos son los académicos, quienes investigan y propician el 

aprendizaje, ellos son los principales agentes de la calidad de un programa pues son 

el enlace directo y tangible entre éste, las Instituciones de Educación Superior (IES) y 

la sociedad.  

Por tanto, “la calidad de los docentes en sus quehaceres, es el fundamento y el 

indicador de la calidad del proceso educativo, en la docencia o en la investigación” 

(Arredondo, 2002). Esto significa que lo que ocurre en el aula, el laboratorio, el taller, 

la biblioteca o centro de cómputo, es primordialmente responsabilidad de los 

académicos. Con base en lo anterior, se ha convenido que para la educación, la unidad 

a evaluar para valorar la calidad educativa de una IES sea el programa, que es el 

objeto unitario de evaluación más operativo, conveniente y práctico (Gago, 2005). De 

esta forma, las características de un programa constituyen el componente básico que 

permite evaluar entidades mayores. 

En este sentido, la calidad educativa de un programa puede ser vista desde tres 

dimensiones (Marqués, 2008):  
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1) Un programa educativo será considerado de calidad si logra el cumplimiento de 

sus metas y objetivos previstos. 

2) Un programa educativo será de calidad si incluye contenidos valiosos y útiles, 

que respondan a los requerimientos necesarios para formar de manera integral 

al alumno, para preparar profesionistas excelentes, acordes con las 

necesidades sociales, que los provean de herramientas valiosas para la 

integración del individuo en forma completa a la sociedad. 

3) Un programa de calidad será aquel que cuente con los recursos necesarios y, 

sobre todo, que los utilice de manera eficiente, es decir, una buena planta física, 

laboratorios, programas de capacitación docente, así como un buen sistema 

académico y administrativo, incluyendo apropiadas técnicas de enseñanza y un 

equipo suficiente.  

En este orden de ideas, si lo que se pretende evaluar es la calidad de un programa 

educativo es necesario establecer ejes o criterios bajo los cuales sea posible valorar 

la calidad del mismo. Los criterios generales que establece  para evaluar la calidad de 

los programas son (Gago, 2005):  

1) La eficacia y eficiencia: La primera se entiende como la medida en que un 

programa logra sus objetivos y alcanza sus metas mientras que la eficiencia se 

asocia a las condiciones y los recursos disponibles con que se busca ser eficaz. 

2) La pertinencia: Criterio relacionado con la satisfacción de las expectativas y 

necesidades sociales por parte del programa, por lo que integra el entorno 
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social, cultural y económico en el que se desenvuelve, así como los 

requerimientos que la sociedad ha establecido para su funcionamiento. 

3) La trascendencia y equidad: Un programa es trascendente porque produce 

habilidades útiles para toda la vida, forma personas capaces de generar su 

propio aprendizaje y genera aptitud para extrapolar y transferir soluciones de un 

caso a otro. Se asume que un programa será equitativo en la medida que 

ofrezca opciones distintas para las distintas circunstancias de los usuarios.  

Con base en estos criterios, se construyen indicadores, estándares y parámetros 

que permitan identificar, comparar y calificar las características y atributos de un 

programa de educación superior.  

Asimismo el cambio y la mejora continua constituyen un gran desafío para las 

IES, para ello, es preciso el compromiso institucional con la calidad, implementando 

mecanismos de evaluación interna y externa (Figueroa Rodriguez, Salas Martínez, & 

López Suárez, 2003).  

El paradigma cuantitativo concibe la evaluación como objetiva, neutral y 

predictiva, de manera tal que se centra en la eficiencia y la eficacia. Lo que se evalúa 

es pues, los productos observables. Por otra parte, la perspectiva cualitativa, se centra 

en reconocer lo que está sucediendo y comprender qué significado esta tiene para las 

diferentes personas, en este caso no solo se evalúa el producto sino también el 

proceso. El enfoque crítico, no solo se centra en recoger información sino que también 

implica diálogo y autorreflexión. Conjuntar los tres enfoques es un reto que deben 

transitar quienes llevan a cabo los procesos evaluatorios. 
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II.5 Conclusiones 

En las últimas décadas, la evaluación ha tenido una presencia muy fuerte y 

permanente principalmente en el ámbito de la gestión de las organizaciones, se ha 

convertido en una fiel aliada en el mundo comercial y de los negocios, ya que puede 

usarse para conocer –entre otros aspectos- los logros de los recursos humanos con el 

interés de implementar formas de mejorar su desarrollo laboral e intelectual o bien, en 

el conocimiento de los resultados económicos o de los procesos operativos en 

cualquier caso, con el interés de elegir alternativas que mejoren la productividad de un 

negocio. 

De manera general, se puede decir que se denomina evaluación a la actividad o 

proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos 

o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, 

tomar decisiones (García Ramos, 1989). 

En la educación, la evaluación hace referencia a un proceso por medio del cual 

alguna o varias características de un alumno, de un grupo de estudiantes o de un 

sistema educativo; como son objetivos, materiales, profesores, programas, etc., 

reciben la atención de quien evalúa, se analizan y se valoran sus características y 

condiciones en función de parámetros de referencia, para emitir un juicio que sea 

relevante para la mejora de la calidad de la educación. 

Por tanto en la evaluación educativa es posible distinguir varios objetos de 

evaluación cuyas relaciones implícitas son evidentes, entre otros, es posible evaluar: 

el sistema educativo, las dependencias académicas, el profesorado, los materiales de 
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la enseñanza, los proyectos educativos y los aprendizajes, entre otros muchos objetos 

de evaluación. 

A través de la evaluación como una herramienta del control, las Instituciones de 

Educación Superior no solamente cuentan con información acerca del aprendizaje de 

sus estudiantes, sino también de los profesores y de las actividades fundamentales 

que guían el funcionamiento de las mismas. Cuando los resultados de la evaluación 

se dan a conocer a los involucrados de manera retroalimentadora, las fortalezas, 

debilidades e impacto en los procesos educativos pueden ser el fundamento en la 

búsqueda del mejoramiento institucional. 

En este sentido, la evaluación es un instrumento no solo para el control sino 

también para el mejoramiento mediante la retroalimentación de la situación 

prevaleciente en la gestión de las organizaciones. 

De esta forma, con la evaluación se recolecta información de manera sistemática 

para hacer un juicio valorativo acerca del estado del sistema educativo, basado en 

criterios o normas previamente especificadas, que sustenten la toma de decisiones y 

de este modo, obtener también una retroalimentación que sirva para la mejora continua 

del mismo.  

En el siguiente capítulo, se describe en general la manera, la forma en la que se 

evalúa la educación superior en México, particularmente en el nivel de posgrado y a 

través de las políticas establecidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), centrándonos en el ámbito de estudio que correspondo a los programas 

de posgrado de la Universidad Veracruzana. 
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CAPÍTULO III. EL POSGRADO EN MÉXICO 

III.1 Introducción 

En este capítulo, el interés se centra en describir de manera general, la situación del 

posgrado tanto en México como particularmente en la Universidad Veracruzana, 

ámbito en el cual, se lleva a cabo el estudio cuyos resultados se reportan en este 

documento. Para ello, se inicia con algunos antecedentes acerca de la educación 

superior centrándose en los estudios de posgrado, sus características y los procesos 

establecidos para su evaluación en el país. Se concluye con la descripción del 

posgrado en la Universidad Veracruzana y algunas conclusiones del autor referentes 

al tema.  

III.2 La evaluación de la educación superior en México 

En México la evaluación de la calidad del Sistema Educativo Nacional en los niveles 

preescolar, primaria, secundaria y media superior, se encuentra a cargo del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el cual es un organismo público 

autónomo creado por Decreto Presidencial el 8 de agosto de 2002, y que se encarga 

de ofrecer a las autoridades educativas federal y locales, así como a la sociedad 

mexicana, información y conocimiento para apoyar la toma de decisiones que 

contribuyan a mejorar la calidad educativa (INEE, 2014). 

Con relación a la educación superior, en los últimos años, en México se ha 

avanzado en la evaluación de la educación superior a través de la creación de diversos 

organismos orientados al fortalecimiento de la misma. La Subsecretaría de Educación 

Superior (SES), es el “área de la Secretaría de Educación Pública encargada de 
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impulsar una educación de calidad que permita la formación de profesionistas 

competitivos y comprometidos con el desarrollo regional y nacional, y que contribuya 

a la edificación de una sociedad más justa” (SES, 2013-2). 

La SES, describe que en el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación, se encuentran los siguientes organismos en apoyo de la evaluación 

educativa del nivel superior (SES, 2013-1): 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES). Única instancia 
que la Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoce y valida para conferir 
reconocimiento formal a favor de las organizaciones cuyo fin es acreditar programas de 
educación superior, profesional asociado y técnico superior universitario, previa valoración 
de sus capacidades técnicas, operativas y estructurales. 

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). Es una asociación 
civil sin fines de lucro cuya actividad principal es el diseño y la aplicación de instrumentos 
de evaluación de conocimientos, habilidades y competencias, así como el análisis y la 
difusión de los resultados que arrojan las pruebas. 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). Estrategia de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) para apoyar a las Instituciones de Educación Superior (IES) a 
lograr mejores niveles de calidad en sus programas educativos y servicios que ofrecen. A 
través de este programa, las instituciones reciben recursos en respuesta a las prioridades 
que derivan de un ejercicio de planeación estratégica participativa. 

Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), actualmente PRODEP. Es un 
programa estratégico creado para elevar permanentemente el nivel de habilitación del 
profesorado con base en los perfiles adecuados para cada subsistema de educación 
superior. Así, al impulsar la superación sustancial en la formación, dedicación y desempeño 
de los cuerpos académicos de las instituciones se eleva la calidad de la educación superior. 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Tiene por objeto promover y fortalecer, a través 
de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, y la innovación que 
se produce en el país. El Sistema contribuye a la formación y consolidación de 
investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel como un 
elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el 
bienestar social. 

Considerando que en este trabajo el interés se centra en los estudios de 

posgrado, es conveniente mencionar que éstos, se refieren a los posteriores al ciclo 

de estudios de licenciatura o de estudios profesionales. En un sentido específico, se 

suele considerar al posgrado solamente como los grados académicos de maestría y 

http://www.copaes.org.mx/
http://www.ceneval.edu.mx/
http://pifi.sep.gob.mx/
http://promep.sep.gob.mx/
http://www.conacyt.gob.mx/sni/
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de doctorado, sin embargo, actualmente también se consideran a las 

especializaciones.  

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), es una institución 

gubernamental que a partir de los años setenta, ha sido de gran importancia para el 

impulso y desarrollo del posgrado nacional principalmente en las áreas y campos del 

conocimiento abocados a la investigación y al desarrollo tecnológico (Morán Oviedo, 

Pérez Rivera, & Arredondo Galván, 2006). A continuación, los siguientes apartados se 

centran en las características del posgrado en México. 

III.3 Los estudios de posgrado en México 

En el caso de México, los orígenes del posgrado se tienen en el período Colonial, con 

la Real y Pontifica Universidad de México, desaparecida en el año 1833. En 1910 se 

funda la Universidad Nacional de México y, dentro de ella, la Escuela de Altos Estudios, 

que posteriormente tomó la forma de Facultad de Filosofía y Letras, y que se constituyó 

en la antecesora de los actuales estudios de posgrado. A partir de 1916, se comenzó 

a otorgar grados de maestría y de doctorado. Desde 1948, la Universidad 

Iberoamericana, fundada 5 años antes, fue la primera institución privada de educación 

superior que ofreció posgrados reconocidos por la UNAM (García Garduño, 1990). 

De acuerdo a algunos autores, se puede hablar de tres períodos de desarrollo en el 

posgrado a partir del año 1929 (Garritz Ruiz, Cazés, & al, 1992): 

a) 1929-1952: Se reconocían estudios de doctorado realizados en el extranjero; 

en 1932, se otorgaron los primeros grados de doctor por estudios realizados en 

la UNAM; en 1939, con el surgimiento de la Facultad de Ciencias y de otros 
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institutos universitarios, se logró el establecimiento formal de los primeros 

cursos de posgrado. 

b) 1952-1966: Con la inauguración de la Ciudad Universitaria (1952), surgen los 

subsistemas docentes y de investigación de la Universidad.  

c) 1966-2000: Se da un gran impulso a la formación de profesores a través de 

becas en el extranjero, lo cual permitió enriquecer la planta académica. Se 

observó una mayor expansión en el sistema de posgrados. 

De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior en el año 2000, “el crecimiento del número de programas de 

posgrado en el país entre 1980-1990, fue del 92%, similar al de licenciatura, sin 

embargo, entre 1990 y 1998, alcanzó el 105%, muy superior al de programas de 

licenciatura” (ANUIES, 2000). 

Cabe mencionar que en el año de 1970 cuando se fundó el CONACYT, solamente 

13 Instituciones de Educación Superior tenían programas de posgrado y la matrícula 

en todos sus niveles era de 4,088 estudiantes. En el interés de fomentar el posgrado 

nacional, en 1991 el CONACYT instituyó un Padrón de Programas de Posgrado de 

Excelencia, que ofrecería apoyos tanto en becas como en recursos para consolidar la 

infraestructura de los programas, un cambio importante, se dio con relación a las becas 

las cuales anteriormente se otorgaban a candidatos evaluados por un Comité, a partir 

de ese año, éstas se concederían a los estudiantes de los programas registrados en 

el Padrón de Excelencia. “Para entonces se registraron en el Padrón 328 programas, 
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que para 1998 aumentaron a 478, de un total de 2,411 programas existentes ese año 

en el país” (Arredondo Galván, Pérez Rivera, & Morán Oviedo, 2006).  

En diciembre de 2002 se publica en el Diario Oficial de la Federación, el Programa 

Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006 y se establece en el Artículo Cuarto que 

(Secretaría de Gobernación, 2002): 

El Gobierno Federal apoyará la investigación científica y tecnológica que contribuya 
significativamente a desarrollar un sistema de educación, formación y consolidación de 
recursos humanos de alta calidad. La Secretaría de Educación Pública y el CONACYT 
establecerán los mecanismos de coordinación y colaboración necesarios para apoyar 
conjuntamente los estudios de posgrado, poniendo atención especial al incremento de su 
calidad; la formación y consolidación de grupos académicos de investigación, y la 
investigación científica básica en todas las áreas del conocimiento. Estos mecanismos se 
aplicarán tanto en las instituciones de educación superior como en la Red Nacional de 
Grupos y Centros de Investigación. 

 

Durante varios sexenios, la evaluación de la educación ha sido parte de la agenda 

nacional, prueba de ello, se puede mencionar que en el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, se establece como una de las metas nacionales: México con educación de 

calidad y en la estrategia 3.5.2, denominada: Contribuir a la formación y fortalecimiento 

del capital humano de alto nivel, se señalan como líneas de acción, las siguientes 

(Gobierno de la República, 2013): 

 Incrementar el número de becas de posgrado otorgadas por el Gobierno Federal, 
mediante la consolidación de los programas vigentes y la incorporación de nuevas 
modalidades educativas. 

 Fortalecer el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), incrementando el número 
de científicos y tecnólogos incorporados y promoviendo la descentralización. 

 Fomentar la calidad de la formación impartida por los programas de posgrado, 
mediante su acreditación en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC), incluyendo nuevas modalidades de posgrado que incidan en la 
transformación positiva de la sociedad y el conocimiento. 

 Apoyar a los grupos de investigación existentes y fomentar la creación de nuevos 
en áreas estratégicas o emergentes. 

 Ampliar la cooperación internacional en temas de investigación científica y 
desarrollo tecnológico, con el fin de tener información sobre experiencias exitosas, 
así como promover la aplicación de los logros científicos y tecnológicos nacionales. 
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 Promover la participación de estudiantes e investigadores mexicanos en la 
comunidad global del conocimiento. 

 Incentivar la participación de México en foros y organismos internacionales. 

A continuación se describen con mayor especificidad las características del 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT, considerando 

que es indispensable debido a que forma parte fundamental de la temática abordada 

para este trabajo recepcional. 

III.4 Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

Este apartado fue sustentado con información proveniente del sitio Web (CONACYT, 

2014) del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) en el cual se señala 

que dicho Programa es parte de la política pública de fomento a la calidad del posgrado 

nacional que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Subsecretaría de 

Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública han impulsado de manera 

ininterrumpida desde 1991, año en el que se formó el CONACYT.  

Este Programa otorga reconocimiento a la calidad en la formación de recursos 

humanos de los programas de posgrado que ofrecen las Instituciones de Educación 

Superior y los centros de investigación; para tal fin, lleva a cabo procesos de 

evaluación rigurosos realizados por pares académicos y que aseguran en sus 

resultados, la calidad y la pertinencia de los posgrados reconocidos, fomentando 

además, la mejora continua de los mismos y las capacidades científicas, humanísticas, 

tecnológicas y de innovación del país, así como la generación y aplicación del 

conocimiento como un recurso para el desarrollo de la sociedad y la atención a sus 

necesidades, con lo cual contribuye a propiciar un desarrollo más equitativo y 

sustentable del país.  
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El PNPC se dirige a Instituciones de Educación Superior, Centros e Institutos de 

Investigación, interesados en solicitar el registro de sus programas de posgrado en el 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Los principales beneficios que obtienen 

al obtener su ingreso son (CONACYT, 2014): 

 Reconocimiento por la SEP y el CONACYT a los programas académicos por su 

calidad académica. 

 Becas para los estudiantes de tiempo completo que cursan los programas 

académicos registrados en la modalidad presencial. 

 Becas mixtas para los estudiantes de programas registrados en el PNPC en 

cualquier modalidad. 

 Becas posdoctorales a los egresados de programas de doctorado registrados 

en el PNPC. 

III.4.1 Evaluación del posgrado para su ingreso al PNPC 

Para realizar la evaluación, el CONACYT y la Subsecretaría de Educación Superior de 

la SEP, emiten las convocatorias correspondientes para otorgar el reconocimiento, 

previa evaluación, a los programas de nuevo ingreso y renovar la vigencia de los 

programas reconocidos por su calidad con antelación. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ha convocado a 

expertos nacionales e internacionales en la construcción de la metodología de la 

evaluación y seguimiento de los programas la cual es de carácter cualitativo-

cuantitativo orientada principalmente a los resultados e impacto de los programas y 

con una visión prospectiva y para la cual se han diseñado estándares de pertinencia y 
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calidad. Los expertos, se integran en Comités de pares para llevar a cabo la evaluación 

y basan sus recomendaciones en (CONACYT, 2014): 

 La auto-evaluación del programa. 

 El cumplimiento de los criterios y lineamientos de evaluación contenidos en el 

Marco de Referencia para la Evaluación y Seguimiento de Programas de 

Posgrado. 

 La información estadística del programa. 

 Los medios de verificación. 

 La entrevista con el Coordinador del Programa 

 El expediente del programa y las observaciones que haya recibido, en su caso, 

en evaluaciones anteriores. 

Los programas que resultan aprobados en el proceso de la evaluación académica 

se integran en el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad y pueden 

obtener uno de los siguientes cuatro niveles (CONACYT, 2014). 

 Competencia internacional. Programas que tienen colaboraciones en el ámbito 

internacional a través de convenios que incluyen la movilidad de estudiantes y 

profesores, la codirección de tesis y proyectos de investigación conjuntos. 

 Consolidados. Programas que tienen reconocimiento nacional por la pertinencia 

e impacto en la formación de recursos humanos de alto nivel, en la 

productividad académica y en la colaboración con otros sectores de la sociedad. 

http://www.conacyt.mx/index.php/becas-y-posgrados/programa-nacional-de-posgrados-de-calidad/convocatorias-avisos-y-resultados/convocatorias-cerradas-pnpc
http://www.conacyt.mx/index.php/becas-y-posgrados/programa-nacional-de-posgrados-de-calidad/convocatorias-avisos-y-resultados/convocatorias-cerradas-pnpc
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 En desarrollo. Programas con una prospección académica positiva sustentada 

en su plan de mejora y en las metas factibles de alcanzar en el mediano plazo. 

 De reciente creación. Programas que satisfacen los criterios y estándares 

básicos del marco de referencia del PNPC. 

III.4.2 El Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) en cifras 

 

Al mes de diciembre de 2015, en México se tenían registrados un total de 1,931 

programas de posgrado en el PNPC: 587 programas de doctorado (30.40%), 1,096 

programas de maestría (56.76%) y 248 programas de Especialización (12.84%). De 

acuerdo al nivel, 182 (9.43%) son considerados de competencia internacional, 593 

(30.71%) consolidados, 714 (36.98%) en desarrollo y 461 (22.90%) de reciente 

creación. Del total, 1,343 (69.55%) tienen orientación a la investigación y 588 (30.45%) 

orientación profesional (CONACYT, 2016).  

En las dos tablas siguientes, se presenta la distribución en números absolutos de 

los programas en el PNPC, por tipo de institución y grado de los estudios. Como se 

puede observar, la mayoría (57.79%) pertenece a Instituciones de Educación Superior 

Estatales, al grado de estudios de Maestría (56.76%) y al nivel En Desarrollo (36.98%). 
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Tabla 4. Programas de Posgrado en el PNPC por Tipo de Institución y grado, en el ámbito 
nacional 

Tipo de institución Doctorado Maestría Especialización Total % 

Instituciones de Educación Superior 
Estatales 

309 627 180 1116 57.79% 

Instituciones de Educación Superior 
Federales 

113 175 39 327 16.93% 

Centros CONACYT 54 85 5 144 7.46% 

Instituciones de Educación 
Particulares 

30 68 22 120 6.21% 

Centros de investigación federales 54 62 0 116 6.01% 

Dirección General de Educación 
Superior Tecnológica 

26 74 2 102 5.28% 

Centros de investigación 
internacionales 

 5 0 5 0.26% 

Instituciones de Educación Superior 
DF 

1 0 0 1 0.05% 

Total 587 1096 248 1931 100.00% 

Porcentaje 30.40% 56.76% 12.84% 100.00%  

Fuente: CONACyT (2016). Sistema de Consultas. Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Datos a 
diciembre de 2015. 

Tabla 5. Programas de Posgrado en el PNPC por grado y nivel, en el ámbito nacional 

Nivel 
Competencia 
Internacional 

Consolidado 
En 

desarrollo 
Reciente 
Creación 

Total Porcentaje 

Maestría 103 337 424 232 1096 56.76% 

Doctorado 65 188 159 175 587 30.40% 

Especialización 14 68 131 35 248 12.84% 

Total 182 593 714 442 1931 100.00% 

Porcentaje 9.43% 30.71% 36.98% 22.89% 100.00%  

Fuente: CONACYT (2016). Sistema de Consultas. Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Datos a 
diciembre de 2015. 

En la Gráfica 1, destaca que de los 1931 programas registrados en el PNPC a 

diciembre de 2015 en el ámbito nacional, el Distrito Federal aporta casi una quinta 

parte de programas reconocidos en dicho Padrón (378/1931=19.57%), por lo que es 

la entidad federativa con mayor número de programas, siguiendo en orden de 

importancia Nuevo León (151) y Jalisco (149) en tercer lugar. 
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Gráfica 1. Distribución en números absolutos del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) por entidad federativa 

 

Fuente: CONACYT (2016). Sistema de Consultas. Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Datos a 
diciembre de 2015. 

De acuerdo con datos del sistema de consultas del PNPC (CONACYT, 2016), la 

institución que aporta el mayor número de programas registrados en el mencionado 

programa a diciembre de 2015, es la Universidad de Guadalajara con 126 programas 

distribuidos en 30 de doctorado, 60 de maestría y 36 de especialización.  

La relevancia numérica del Distrito Federal como entidad federativa, puede 

atribuirse en gran medida a la participación de la Universidad Nacional Autónoma de 

México cuya representación de programas en el PNPC, ocupa el segundo lugar en 

números absolutos (41 de doctorado, 51 de maestría y 29 de especialización) con un 

total de 121 programas acreditados.  
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Otra Universidad que destaca en el posicionamiento de su estado, es la 

Autónoma de Nuevo León con 104 programas en el PNPC (32 de doctorado, 41 de 

maestría y 31 de especialización). 

III.5 Los Programas de Posgrado de la Universidad Veracruzana 

La Universidad Veracruzana es una Institución de Educación Superior (IES) pública y 

autónoma, que inició su existencia formal el 11 de septiembre de 1944. A más de 70 

años de creación tiene presencia con su oferta de educación superior en diversos 

campos del conocimiento en cinco regiones universitarias y en 28 municipios a lo largo 

del territorio veracruzano, mismas en las que llevan a cabo actividades de docencia, 

investigación, extensión universitaria y difusión de la cultura (Universidad 

Veracruzana, 2015-1).  

La Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado (DGUEP) 

dependiente de la Secretaría Académica de la Universidad Veracruzana, es la 

instancia responsable de coordinar las actividades de planeación, evaluación y 

seguimiento de los estudios de posgrado que ofrece la Institución. Así mismo, de la 

evaluación externa y acreditación de la calidad de los programas educativos de 

posgrado, a través de organismos nacionales e internacionales (Universidad 

Veracruzana, 2015-2).  

En el siguiente apartado se describe brevemente algunas de las características 

que identifican a la (DGUEP) iniciando con su Misión y Visión (Universidad 

Veracruzana, 2013). 

Misión. Garantizar una oferta educativa de posgrado de alta pertinencia con calidad: que 
se perfile a ser suficiente, variada, con vocación y compromiso social, que satisface las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
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necesidades y oportunidades de cada una de las regiones en donde tiene presencia e 
influencia la institución, pero que mantiene el compromiso permanente de la 
internacionalización. Consciente del compromiso con el entorno, promueve además de la 
formación profesional, la investigación científica y tecnológica, así como el desarrollo de 
las artes y la cultura, para incidir en el desarrollo sustentable local, regional y nacional, con 
una visión humanista y responsabilidad social. 

Visión. Consolidado como un sistema estatal, con plena autonomía de operación regional, 
con programas educativos de posgrado altamente pertinentes, reconocidos por su calidad, 
de competencia internacional, que garantizan una formación de calidad en todos los niveles 
y áreas del conocimiento, consecuentes con la sustentabilidad y la responsabilidad social, 
que contribuya a la generación y aplicación del conocimiento, y a los procesos de 
innovación, que impacten en el desarrollo de nuestras comunidades locales, pero que 
cuenten con una proyección internacional. Se sustenta en un modelo educativo conectado 
con la licenciatura, flexible, que promueve el trabajo colaborativo en redes estatales, 
nacionales e internacionales. 

El Reglamento General de Estudios de Posgrado (Universidad Veracruzana, 

2014) en su Artículo 3, menciona que los estudios de posgrado son los posteriores a 

los estudios de licenciatura y que la Universidad Veracruzana ofrece los siguientes:  

I. Especialización: Su objetivo consiste en consolidar las habilidades profesionales, a través 
de competencias para solucionar problemas en un área del conocimiento específico; 

II. Maestría: Su objetivo consiste en ampliar los conocimientos, competencias y reflexión, 
brindando herramientas avanzadas de formación teórica y metodológica orientadas a la 
investigación, la docencia o las actividades profesionales; y  

III. Doctorado: Su objetivo consiste en el fortalecimiento de la investigación mediante la 
aplicación y generación del conocimiento en forma original e innovadora. 

La Universidad Veracruzana es considerada como líder en la oferta educativa de 

la región sur sureste del país. Con relación al posgrado, en diciembre de 2015 contaba 

con una oferta de 132 programas vigentes en sus diferentes modalidades de 

especialización, maestría y doctorado, en las áreas biológico agropecuaria, técnica, 

humanidades, artes, económico-administrativo y ciencias de la salud, ubicados en las 

regiones de Orizaba-Córdoba; Veracruz-Boca del Río; Poza Rica-Tuxpan; 

Coatzacoalcos-Minatitlán y Xalapa, en el estado de Veracruz, México. 

De los 132 programas de posgrado vigentes a diciembre de 2015, 73 se 

encontraban acreditados en el PNPC. En la siguiente tabla se presenta el resumen de 

los mismos y en la Gráfica 2, su distribución porcentual. 
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Tabla 6. Programas de posgrado ofertados en la Universidad Veracruzana por grado 

Grado que se otorga Número 

Programas no considerados en PNPC 59 

Programas Educativos en el PNPC 73 

Doctorados 18  

Maestrías 46  

Especialización 9  

Total 132 

Fuente. Elaboración propia con datos del Sistema de consultas del Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad ( (CONACYT, 2016) y de las Series históricas presentadas en la información estadística 
institucional de la Universidad Veracruzana (2015-3). Datos a diciembre de 2015. 

Gráfica 2. Distribución porcentual del total de programas de posgrado de la UV acreditados o 
no en el PNPC 

 

Fuente. Elaboración propia con datos del Sistema de consultas del Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad ( (CONACYT, 2016) y de las Series históricas presentadas en la información estadística 
institucional de la Universidad Veracruzana (2015-3). Datos a diciembre de 2015. 

De los programas de posgrado acreditados en el PNPC, en la Gráfica 3, se 

presenta su distribución porcentual de acuerdo al grado académico que otorgan, 

denotándose que las maestría representan el mayor porcentaje (63%). 

Programas no 
considerados en 

PNPC
45%Programas 

Educativos en el 
PNPC
55%
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Gráfica 3. Distribución porcentual de programas de posgrado de la UV por grado acreditados 
en el PNPC  

 

Fuente. Elaboración propia con datos del Sistema de consultas del Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (CONACYT, 2016). Datos a diciembre de 2015. 

En las siguientes Tablas 7 y 8, se presenta la distribución numérica por grado 

tanto por nivel otorgado como por orientación de los programas de posgrado de la UV 

reconocidos en el PNPC. Como puede observarse, el mayor número de ellos, se 

encuentran en el nivel en desarrollo y orientados a la investigación. 

Tabla 7. Distribución numérica por grado y nivel otorgado por el PNPC 

Grado 
Competencia 
Internacional 

Consolidado En desarrollo 
Reciente 
Creación 

Total 
General 

DOCTORADO  2 6 10 18 

MAESTRÍA 1 5 24 16 46 

ESPECIALIZACIÓN  1 6 2 9 

Total General 1 8 36 28 73 

Fuente. Elaboración propia con datos del Sistema de consultas del Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad ( (CONACYT, 2016). Datos a diciembre de 2015. 

  

DOCTORADO
25%

MAESTRIA
63%

ESPECIALIDAD
12%
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Tabla 8. Distribución numérica de programas de la UV por grado y orientación acreditados en el 
PNPC  

Grado Investigación Profesionalizante Total General 

DOCTORADO 18  18 

MAESTRIA 27 19 46 

ESPECIALIZACIÓN  9 9 

Total General 45 28 73 

Fuente. Elaboración propia con datos del Sistema de consultas del Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad ( (CONACYT, 2016). Datos a diciembre de 2015. 

III.6 Conclusiones  

Las políticas públicas establecidas para la educación superior y la ciencia y la 

tecnología han evolucionado con el tiempo, por lo que el posgrado en México, ha 

pasado por diversas modificaciones influidas principalmente por dichas políticas 

promovidas e instrumentadas por las instancias u organismos ubicados en la 

administración pública (Arredondo Galván, Pérez Rivera, & Morán Oviedo, 2006).  

En el caso de la educación superior, esas instancias han sido la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) y la Coordinación Nacional para la Planeación de la 

Educación Superior (CONPES), en la que interactuaban la SEP y la ANUIES. 

Actualmente, las políticas públicas en materia de la ciencia, tecnología e innovación 

en México, se encuentra a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT, 2014). 

En general, el énfasis de las políticas públicas de la educación superior, se ha 

orientado tanto en lograr una expansión que acerque a México a las tasas de cobertura 

de los países desarrollados, como en consolidar la calidad de la formación que 

proporcionan las Instituciones de Educación Superior. Y esto, tanto en las licenciaturas 
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como en el posgrado. “Parecería pues que los retos, en el posgrado nacional, 

consisten en la expansión y en la calidad. A estos retos habría que añadir, sin duda, el 

de la pertinencia social” (Arredondo Galván, Pérez Rivera, & Morán Oviedo, 2006, pág. 

15).  

Los posgrados de la Universidad Veracruzana, también han evolucionado y han 

sido influidos por las políticas universitarias que fundamentalmente han buscado el 

reconocimiento de la calidad de sus programas educativos, a través del ingreso de los 

mismos en el PNPC del CONACYT. Por lo que durante los últimos años, los programas 

de posgrado –también de licenciatura- han estado sometidos a continuos procesos de 

evaluación interna y externa, y en dichas evaluaciones sustentadas en los requisitos 

señalados por el CONACYT, se exigen cifras muy altas de eficiencia terminal y tiempos 

de graduación cada vez menores. 

A diciembre de 2015, el 55% de los programas de posgrado de la Universidad 

Veracruzana se encontraban acreditados en el PNPC. De éstos, la mayoría ofertaban 

el grado de maestría y estaban orientados a la investigación, así mismo, el nivel 

otorgado dentro de padrón, fue en desarrollo. En este documento, el autor aporta 

información relevante que puede servir para lograr que el porcentaje de programas de 

posgrado que aún no han logrado su ingreso al PNPC (45%), puedan fortalecer los 

lineamientos exigidos por el CONACYT. 
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CAPÍTULO IV. UN ESTUDIO EVALUATIVO DE LOS RESULTADOS DE LOS 
PROGRAMAS PRESENTADOS EN EL PNPC DE LA UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA EN EL PERÍODO 2013 – 2014 

IV.1 Introducción 

Posteriormente a la determinación de los elementos metodológicos descritos en el 

primer capítulo de este documento (justificación, planteamiento del problema, 

objetivos, variables, población, alcance y tipo de estudio), los cuales forman parte del 

proceso de planeación del proyecto, se procedió al desarrollo del mismo.  

Los dos capítulos previos, son resultado de los primeros pasos realizados en la 

implementación del proyecto. En este capítulo, se describen cada una de las fases a 

través de las cuales transitó este trabajo durante su desarrollo, especificando desde la 

definición de las fuentes de información que permitieron analizar las variables en 

estudio, hasta los resultados más relevantes encontrados de acuerdo con los objetivos 

establecidos. 

IV.2 Descripción del proceso metodológico 

El primer problema al que se enfrentó el investigador, fue la identificación de las 

fuentes de información para llevar a cabo el estudio, por lo que se consideró que la 

más idónea eran los Dictámenes del CONACYT para el ingreso en el PNPC por 

programa educativo de posgrado, durante los años 2013 y 2014. La decisión de no 

incluir el año 2015 fue debido a que a partir de este año cambiaron la plataforma de 

resultados, lo que dio origen a Dictámenes con estructuras diferentes a las que se 

venían manejando y esto dificultaría la estandarización de los datos para el análisis.  
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Por tanto, se obtuvo en la plataforma del CONACYT, la información acerca de los 

Dictámenes emitidos para los 31 programas sometidos a evaluación para su ingreso 

en el PNPC del CONACYT en el periodo mencionado.  

Una vez obtenida la información de la población en estudio, se procedió a llevar 

a cabo la captura de la información contenida en los Dictámenes, para ello, fue 

necesario llevar a cabo una estandarización de los contenidos de los mismos, la cual 

se realizó mediante la revisión de los contenidos de los mismos por convocatoria y 

grado. En el Anexo 1, se presenta un resumen de las diferencias encontradas y 

consideradas para fines de la captura y análisis de la información. 

La información contenida en los Dictámenes, se codificó y se capturó en el 

software Excel a través del cual se analizaron las características generales de los 

programas de posgrado dictaminados con el interés de describirlos. Posteriormente 

los datos capturados en Excel fueron migrados al paquete estadístico Minitab en el 

cual se llevó a cabo el análisis estadístico relacional.  

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó la prueba exacta de Fisher, la 

cual permite analizar una tabla de contingencia de 2x2 y probar si la variable de fila y 

la variable de columna son independientes (H0: la variable de fila y la variable de 

columna son independientes). El valor p de la prueba de Fisher es exacto para todos 

los tamaños de muestra, mientras que los resultados de la prueba de Chi-cuadrada 

que examina las mismas hipótesis, pueden ser inexactos cuando los conteos de celdas 

son reducidos. 
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos tanto del análisis descriptivo 

como del relacional. 

IV.3 Resultados del estudio 

Como se mencionó previamente, en este apartado se describen los resultados más 

relevantes obtenidos del análisis de los datos capturados para los 31 programas de 

posgrado de la Universidad Veracruzana que fueron sometidos a evaluación para su 

acreditación en el PNPC, durante los años 2013 y 2014, en tres convocatorias 

diferentes del CONACYT. Dichos resultados, se presentan inicialmente en un primer 

apartado con la descripción de la población en estudio y en un segundo apartado, con 

los hallazgos del análisis de datos estadístico relacional. 

IV.3.1 Descripción de la población en estudio 

Como puede verse en la Tabla 9, del total de la población en estudio, en el año 2014, 

se sometieron a evaluación los 3 grados de posgrado existentes, y se llevó un mayor 

número de ellos, con respecto al año 2013, representando un incremento del 110% 

(de 10 a 21 programas). En ambos años (2013 y 2014), el nivel de maestría es el que 

participó con el mayor número de programas a evaluar.  

Tabla 9. Distribución de programas de posgrado evaluados para su ingreso al PNPC, por grado 
y año 

 Grado  

Año Especialización Maestría Doctorado Total 

 No. % No. % No. % No. % 

2013   9 29.0% 1 3.2% 10 32.3% 

2014 4 12.9% 13 9.6% 4 12.9% 21 67.7% 

Total 4 12.9% 22 70.9 5 16.2% 31 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Es conveniente mencionar que durante los años 2013 y 2014, los programas de 

posgrado de la UV participaron en diferentes convocatorias dependiendo del grado 

que ofrece el programa. En la Tabla 10, se muestra la distribución por año, nivel y 

convocatoria en la que se participó para el ingreso al PNPC. Es claro que el nivel de 

maestría representó la mayor contribución en las 3 convocatorias analizadas y en 

ambos años, con el 70.97% del total de programas.  

Tabla 10. Distribución del número de programas de posgrado y convocatorias en las que 
participaron por año 

Grado/Convocatoria 
Años Total 

2013 2014 Número Porcentaje 

Especialización  4 4 12.90% 

290851  2 2  

290918  2 2  

Maestría 9 13 22 70.97% 

290807 9  9  

290851  6 6  

290918  7 7  

Doctorado 1 4 5 16.13 

290807 1  1  

290851  4 4  

Total 10 21 31 100% 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 11, se presentan los programas de posgrado de acuerdo con el 

resultado obtenido en la evaluación a la que fueron sometidos para su acreditación en 

el PNPC. Como se puede observar por el grado, el 60% o más de los programas, han 

sido aceptados para su ingreso en el PNPC; destacando la especialización con el 

mayor porcentaje de aprobación (75%).  
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El mayor porcentaje de no aprobados correspondió al doctorado (40%). En 

general la mayor proporción de programas de posgrado de la UV (64.52%) en los años 

2013 y 2014, han sido aceptados para su ingreso en el PNPC. 

Tabla 11. Distribución porcentual por grado y resultado obtenido 

Grado 
Resultado de la evaluación 

No aprobado Aprobado Total 

Especialización 25.00% 75.00% 100.00% 

Maestría 36.36% 63.64% 100.00% 

Doctorado 40.00% 60.00% 100.00% 

Total 35.48% 64.52% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el resultado de la evaluación para los dos años en estudio, en la 

Tabla 12 se observa que el grado de maestría cuenta con los mayores porcentajes 

tanto de aprobados como de no aprobados. 

Tabla 12. Distribución porcentual por resultado obtenido 

Resultado 

Grado  

Especialización Maestría Doctorado 
Total 

general 

No aprobado 9.09% 72.73% 18.18% 100.00% 

Aprobado 15.00% 70.00% 15.00% 100.00% 

Total general 12.90% 70.97% 16.13% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados por año en el que participaron los programas de posgrado, 

muestran que en el 2013 la mayoría fue no aprobado (60%) y para 2014, se invirtió el 

resultado obteniéndose una mayoría (76%) de programas acreditados en el PNPC (ver 

Tabla 13). 
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Tabla 13. Distribución por año, grado y resultado 

Grado 

2013 2014 

Total No 
aprobado 

Aprobado 2013 
No 

aprobado 
Aprobado 2014 

Especializació
n 

      1 5% 3 
14
% 

4 19% 4 13% 

Maestría 5 50% 4 
40
% 

9 90% 3 14% 10 
48
% 

1
3 

62% 
2
2 

71% 

Doctorado 1 10%   1 10% 1 5% 3 
14
% 

4 19% 5 16% 

Total 6 60% 4 
40
% 

1
0 

100
% 

5 24% 16 
76
% 

2
1 

100
% 

3
1 

100
% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 4. Distribución de programas de posgrado de la UV por año, grado y resultado del 
proceso de acreditación ante el PNPC  

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 14 se puede observar la información de la vigencia en años otorgada 

por el CONACYT, para el total de programas evaluados. Destaca que los años de 

vigencia con mayor porcentaje corresponden a los 2 y 3 años con un 25.81% y 22.58% 
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respectivamente. Otro dato de interés es que para 2013, únicamente se otorgaron 

vigencias de la acreditación por dos años.  

Tabla 14. Distribución porcentual de la vigencia en años obtenida para los programas 
aprobados 

Año 
Vigencia en Años 

Total  
2 3 4 5 N/A 

2013 12.90%    19.35% 32.26% 

2014 12.90% 22.58% 9.68% 6.45% 16.13% 67.74% 

Total  25.81% 22.58% 9.68% 6.45% 35.48% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. N/A son los programas no aceptados. 

En la Tabla 15, se muestra la información de los programas de posgrado 

evaluados por grado y orientación del programa hacia la investigación o 

profesionalizante. El mayor número de programas de maestría que se sometieron a 

evaluación se orientaban a la investigación. El total de programas de doctorado están 

orientados a la investigación y los de especializacion son profesionalizantes, en ambos 

casos, son características especificadas en los requisitos del PNPC. 

Tabla 15. Número de programas por Grado y Orientación 

Nivel 
Orientación  

Profesionalizante Investigación Total  Porcentaje 

Especialización 4  4 12.90% 

Maestría 9 13 22 70.97% 

Doctorado  5 5 16.13% 

Total  13 18 31 100% 

Fuente. Elaboración propia. 

IV.3.2 Análisis relacional de los datos1 

Utilizando el paquete estadístico Minitab, se decidió hacer uso de la prueba exacta de 

Fisher, la cual permite analizar una tabla de contingencia de 2x2 y probar si la variable 

                                            
1 El autor agradece el apoyo estadístico proporcionado por el Dr. Ernesto Pedro Menéndez Acuña en la 
elaboración de este apartado del trabajo. 
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de fila y la variable de columna son independientes. Una prueba de independencia 

consiste en probar estadísticamente si existe dependencia o no entre un factor fila y 

un factor columna que aparecen en la tabla de contingencia, en consecuencia se 

formula la hipótesis nula de que los dos factores son independientes (H0: la variable 

de fila y la variable de columna son independientes), contra la hipótesis alternativa de 

que son dependientes (H1). 

La prueba exacta de Fisher se prefirió ante la prueba de independencia Chi-

cuadrada, debido a que esta última es aproximada, comportándose adecuadamente 

sólo con tamaños de muestras grandes, lo cual en este caso no se conseguía. Por el 

contrario, la prueba de Fisher no depende del tamaño de la muestra ya que el valor p 

de la prueba, es exacto para todos los tamaños de muestra y es ideal para tablas de 

contingencia 2 x 2 con datos dicotómicos, es decir que sólo toman valores 0 y 1, lo 

cual fue considerado desde la captura de los datos 

Es a partir del p valor que arroja la prueba de Fisher, que se decide rechazar la 

hipótesis nula, es decir la independencia o en caso contrario declarar que no hay 

evidencia para tal rechazo y aceptar en principio que los factores son independientes. 

El nivel de significación que se asume es el de  = 0.05, por lo tanto para p < 0.05 se 

rechaza la independencia (H0) entre los factores y se acepta la dependencia entre ellos 

(H1). El factor fila considerado en todos los casos fue si el programa es o no 

aprobado para su ingreso en el PNPC y en el factor columna si se cumple o no 

con el criterio o subcriterio de evaluación. 
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Es conveniente nuevamente mencionar, que cada una de las variables en estudio 

son coincidentes con los criterios establecidos para la evaluación. Para algunas de 

ellas, fue posible considerar los subcriterios que las conformaban, sin embargo en 

otras no, debido a que en muchos de los programas se señalaban como no aplicables. 

Incluso en varios criterios se da adicionalmente una evaluación general.  

1. Plan de estudios 

Esta variable o criterio, enuncia con claridad las competencias a desarrollar en los 

estudiantes, tanto en el ámbito académico, como en el profesional. De acuerdo con el 

dictamen, fueron evaluados los subcriterios a través de los cuestionamientos:  

1.1 Estructura y personal académico del programa;  

1.2 ¿El plan de estudios cuenta con una estructura que muestre la articulación entre 

sus componentes (objetivos, mapa curricular, contenido temático, formas de 

evaluación, flexibilidad, entre otros;  

1.3 ¿El mapa curricular y los contenidos por asignatura son adecuados para alcanzar 

los atributos del perfil de egreso?;  

1.4 Para programas de doctorado, ¿La flexibilidad curricular permite al estudiante 

conjuntamente con su comité tutorial diseñar su trayectoria académica?;  

1.5 ¿El plan de estudios está soportado por un análisis de pertinencia, tendencia del 

mercado laboral y del estado del arte en los campos de conocimiento que 

justifican la creación del programa? y;  

1.6 Para programas reestructurados, ¿Es válida la justificación presentada para que el 

programa se considere de reciente creación? 
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La prueba de Fisher señala que el RESULTADO es independiente del subcriterio 

1.1. En la Tabla 16 se presentan los cálculos de la prueba. 

Tabla 16. Variable Plan de Estudios. Subcriterio 1.1. Estructura y personal académico del 
programa 

Resultado 
Estructura y personal académico 

del programa 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 0 20 20 

No aprobado 2 9 11 

Total 2 29 31 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.118280 

Conclusiones: En este subcriterio el RESULTADO resultó ser independiente. 

Fuente. Elaboración propia. 

Por su parte los subcriterios 1.4 y 1.6 presentaron muy pocos datos, lo cual no 

permitió aplicar la prueba exacta de Fisher. Sin embargo, para los subcriterios 1.2, 1.3 

y 1.5, el factor RESULTADO si demostró depender ellos. En las Tablas 17, 18 y 19 se 

muestran los resultados de la prueba de Fisher. 

Tabla 17. Variable Plan de Estudios. Subcriterio 1.2. ¿El plan de estudios cuenta con una 
estructura que muestre la articulación entre sus componentes (objetivos, mapa curricular, 

contenido temático, formas de evaluación, flexibilidad, entre otros)?. 

Resultado 
Subcriterio 1.2. 

No cumple Cumple Total 

Aceptado 1 19 20 

No aceptado 6 5 11 

Total 7 24 31 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.0036394 

Conclusión: El RESULTADO evidencia depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 18. Variable Plan de Estudios. Subcriterio 1.3. ¿El mapa curricular y los contenidos por 
asignatura son adecuados para alcanzar los atributos del perfil de egreso? 

Resultado 
Subcriterio 1.3. 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 1 19 20 

No aprobado 7 4 11 

Total 8 23 31 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.0008576 

Conclusión: El RESULTADO evidencia depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 19. Variable Plan de Estudios. Subcriterio 1.5. ¿El plan de estudios está soportado por un 
análisis de pertinencia, tendencia del mercado laboral y del estado del arte en los campos de 

conocimiento que justifican la creación del programa? 

Resultado 
Subcriterio 1.5. 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 5 8 13 

No aprobado 8 1 9 

Total 13 9 22* 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.0306059 

Conclusión: El RESULTADO evidencia depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. *El número menor de programas se debe a que en algunos dictámenes la 
valoración del subcriterio no aplicaba (N/A) o bien por política, no era considerado para la evaluación. 

Conclusión final de la variable Plan de Estudios. El RESULTADO evidencia 

depender de esta variable o criterio, muy en particular de los subcriterios 1.2, 1.3 y 1.5. 

2. Proceso de enseñanza-aprendizaje  

Se considera la efectividad y congruencia de la metodología de enseñanza 

aprendizaje, respecto a: flexibilidad curricular y evaluación del desempeño académico 

de los estudiantes. Esta variable se compone de los subcriterios que cuestionan:  

2.1 ¿Los instrumentos de evaluación (cursos, seminarios, trabajo de campo o 

experimental, actividades académicas mediadas por TIC, etcétera), es la 

apropiada para cumplir con el proceso de enseñanza aprendizaje? y;  

2.2 ¿La estructura del plan de estudios (cursos, seminarios, trabajo de campo o 

experimental, actividades académicas mediadas por TIC, etcétera), son los 

apropiados para cumplir con los objetivos y metas del programa según su 

orientación? 

La prueba de Fisher da evidencia de que el RESULTADO depende del subcriterio 

2.1. (ver Tabla 20). 
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Tabla 20. Variable Proceso de enseñanza-aprendizaje. Subcriterio 2.1. ¿Los instrumentos de 

evaluación (cursos, seminarios, trabajo de campo o experimental, actividades académicas mediadas por 
TIC, etcétera), es la apropiada para cumplir con el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Resultado 
Subcriterio 2.1. 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 2 18 20 

No aprobado 5 6 11 

Total 7 24 31 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.0665012 

Conclusión: El RESULTADO evidencia depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. 

Por otra parte, el factor RESULTADO no depende del subcriterio 2.2, de acuerdo 

con la prueba exacta de Fisher. En la Tabla 21 se muestran los cálculos realizados 

con el software Minitab. 

Tabla 21 Variable Proceso de enseñanza-aprendizaje. Subcriterio 2.2. ¿La estructura del plan de 
estudios (cursos, seminarios, trabajo de campo o experimental, actividades académicas 

mediadas por TIC, etcétera), son los apropiados para cumplir con los objetivos y metas del 
programa según su orientación? 

Resultado 
Subcriterio: 2.2 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 1 6 7 

No aprobado 1 1 2 

Total 2 7 9* 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.416667 

Conclusión: El RESULTADO evidencia no depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. *El número menor de programas se debe a que en algunos dictámenes la 
valoración del subcriterio no aplicaba (N/A) o bien por política, no era considerado para la evaluación. 

Conclusión final de la variable Proceso de enseñanza-aprendizaje: El 

RESULTADO evidencia depender del subcriterio 2.1. 

3. Núcleo Académico Básico (NAB) 

Considera que el NAB se encuentre integrado por profesores con una formación 

académica y experiencia demostrable en investigación o en el trabajo profesional, y 

una producción académica o profesional en alguna de las áreas del conocimiento 
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asociadas al programa. En esta variable se sometieron al cálculo del Minitab los 

resultados de los siguientes cuestionamientos relacionados con los subcriterios:  

3.1 ¿El núcleo académico básico cumple con los parámetros referidos en el anexo A, 

de acuerdo al nivel, grado y orientación para garantizar la calidad del programa?;  

3.2 ¿El núcleo académico básico cuenta con el perfil adecuado para el grado, nivel, 

LGAC y orientación del programa en el PNPC?;  

3.3 Para programas de orientación a la investigación y conforme a los reportes de 

productividad académica de los PTC: ¿El núcleo académico cuenta con líderes 

académicos en los campos del conocimiento y es congruente con el grado y nivel 

solicitado?;  

3.4 Para programas de orientación profesional y conforme a los reportes de 

productividad académica de los PTC: ¿El núcleo académico cuenta con líderes 

en los campos del conocimiento evidenciados en su currículo y es congruente 

con el grado y nivel solicitado? y;  

3.5 ¿El posgrado ha tenido resultados satisfactorios del programa, a través de la 

movilidad e intercambio de profesores (períodos sabáticos, post-doctorados, 

profesores visitantes, cátedras, etc.), con instituciones nacionales y del extranjero 

de acuerdo al nivel solicitado? 

Para el subcriterio 3.4, no fue posible realizar el análisis por no disponer de 

suficiente de información.  

En el caso de los subcriterios 3.1, 3.3, y 3.5, no se encontró dependencia del 

factor RESULTADO respecto a ellos (ver Tablas 22, 23 y 24).  
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Tabla 22. Variable Núcleo académico básico. Subcriterio 3.1. ¿El núcleo académico básico 
cumple con los parámetros referidos en el anexo A, de acuerdo al nivel, grado y orientación 

para garantizar la calidad del programa? 

Resultado 
Subcriterio 3.1. 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 1 19 20 

No aprobado 2 9 11 

Total 3 28 31 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.281424 

Conclusión: El RESULTADO evidencia no depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 23. Variable Núcleo académico básico. Subcriterio 3.3. Para programas de orientación a 
la investigación y conforme a los reportes de productividad académica de los PTC: ¿El núcleo 
académico cuenta con líderes académicos en los campos del conocimiento y es congruente 

con el grado y nivel solicitado? 

Resultado 
Subcriterio 3.3. 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 4 10 14 

No aprobado 2 4 6 

Total 6 14 20* 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  1 

Conclusión: El RESULTADO evidencia no depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. *El número menor de programas se debe a que en algunos dictámenes la 
valoración del subcriterio no aplicaba (N/A) o bien por política, no era considerado para la evaluación. 

Tabla 24. Variable Núcleo académico básico. Subcriterio 3.5. ¿El posgrado ha tenido resultados 
satisfactorios del programa, a través de la movilidad e intercambio de profesores (periodos 

sabáticos, post-doctorados, profesores visitantes, cátedras, etc.), con instituciones nacionales 
y del extranjero de acuerdo al nivel solicitado? 

Resultado 
Subcriterio 3.5. 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 1 6 7 

No aprobado 1 1 2 

Total 2 7 9* 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.416667 

Conclusión: El RESULTADO evidencia no depender de este subcriterio.  

Fuente. Elaboración propia. *El número menor de programas se debe a que en algunos dictámenes la 
valoración del subcriterio no aplicaba (N/A) o bien por política, no era considerado para la evaluación. 

Sin embargo, en el caso del subcriterio 3.2, se detectó dependencia del 

RESULTADO y el subcriterio (ver Tabla 27). 
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Tabla 25. Variable Núcleo académico básico. Subcriterio 3.2. ¿El núcleo académico básico 
cuenta con el perfil adecuado para el grado, nivel, LGAC y orientación del programa en el 

PNPC? 

Resultado 
Subcriterio 3.2. 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 1 19 20 

No aprobado 6 5 11 

Total 7 24 31 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.0036394 

Conclusión: :El RESULTADO evidencia depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. 

Conclusión final de la variable Núcleo académico básico: El factor RESULTADOS 

sólo parece depender en esta variable del subcriterio 3.2.  

4. Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) 

La evaluación considera la definición y seguimiento de LGAC, congruentes con la 

orientación y naturaleza del posgrado, con los objetivos del plan de estudios y el perfil 

de egreso. Participación de estudiantes y profesores en proyectos derivados de las 

líneas de investigación o de trabajo profesional. Al menos 3 PTC son requeridos para 

una LGAC. Esta variable se conforma de los siguientes tres subcriterios: 

4.1 ¿Las LGAC son congruentes con el perfil de egreso, la productividad académica y 

orientación del programa? 

4.2 ¿El programa cumple con el parámetro de 3 PTC por LGAC? muestra ser 

independiente.  

4.3 ¿El programa cumple con el parámetro de 3 PTC por LGAC? 

Además, esta variable cuenta con una evaluación general del cumplimiento de este 

criterio, etiquetado como 4.2.1. 
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Esta variable evidencia ser muy importante para que un programa de posgrado 

ingrese al PNPC, ya que de los 3 subcriterios que lo componen, 2 mostraron que 

inciden en el factor RESULTADO, siendo éstos el 4.1 y el 4.3, mientras que el 4.2 

muestra ser independiente.  

Tabla 26. Variable LGAC. Subcriterio 4.1. ¿Las LGAC son congruentes con el perfil de egreso, 
la productividad académica y orientación del programa? 

Resultado 
Subcriterio 4.1. 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 1 19 20 

No aprobado 6 5 11 

Total 7 24 31 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.0036394 

Conclusión: El RESULTADO evidencia depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 27. Variable LGAC. Subcriterio 4.2. ¿El programa cumple con el parámetro de 3 PTC por 
LGAC? muestra ser independiente. 

Resultado 
Subcriterio 4.2. 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 1 17 18 

No aprobado 3 8 11 

Total 4 25 29* 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.138942 

Conclusión: El RESULTADO evidencia no depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. *El número menor de programas se debe a que en algunos dictámenes la 
valoración del subcriterio no aplicaba (N/A) o bien por política, no era considerado para la evaluación. 

Tabla 28. Variable LGAC. Subcriterio 4.3. ¿El programa cumple con el parámetro de 3 PTC por 
LGAC? 

Resultado 
Subcriterio 4.3. 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 0 8 8 

No aprobado 3 0 3 

Total 3 8 11* 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.0060606 

Conclusión: El RESULTADO evidencia depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. *El número menor de programas se debe a que en algunos dictámenes la 
valoración del subcriterio no aplicaba (N/A) o bien por política, no era considerado para la evaluación. 

La evaluación general del cumplimiento de este requisito, etiquetada con 4.2.1, 

mostró que el factor RESULTADO depende muy significativamente de él. 
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Tabla 29. Variable LGAC. Subcriterio 4.2.1. Evaluación general del cumplimiento de la variable 

Resultado 
Subcriterio 4.2.1. 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 2 18 20 

No aprobado 8 3 11 

Total 10 21 31 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.0007319 

Conclusión. El RESULTADO evidencia depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. 

Conclusión final de la variable Líneas de aplicación y generación del 

conocimiento (LAGC): Este análisis evidencia una fuerte dependencia del factor 

RESULTADO de la variable correspondiente a la LGAC.  

5. Ingreso de estudiantes 

Se considera la transparencia, rigurosidad del proceso de admisión que asegure que 

los aspirantes tengan los conocimientos previos necesarios ´para su ingreso al 

programa y la facilidad del tránsito de licenciatura a posgrado en la misma institución. 

Solamente cuenta con un subcriterio: 

5.1 Con base en los medios de verificación: ¿El proceso de selección de estudiantes 

es rigurosamente académico y toma en cuenta el perfil de ingreso? 

La prueba exacta de Fisher señala que los dos factores son independientes (Tabla 30). 

Tabla 30. Variable Ingreso de estudiantes. Subcriterio 5.1. Con base en los medios de 
verificación: ¿El proceso de selección de estudiantes es rigurosamente académico y toma en 

cuenta el perfil de ingreso? 

Resultado 
Subcriterio 5.1. 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 3 17 20 

No aprobado 1 10 11 

Total 4 27 31 

Prueba exacta de Fisher: Valor p = 1 

Conclusión: El RESULTADO evidencia no depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Conclusión final de la variable Ingreso de estudiantes. La prueba exacta de Fisher 

no detecta dependencia entre los factores, por lo tanto se pueden considerar que son 

independientes y de esta forma esta variable no influye en el RESULTADO. 

6. Seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes 

Descripción clara de los mecanismos de seguimiento de las distintas acciones 

involucradas en el proceso de formación de los estudiantes como: Tutorías, Comités 

Tutoriales y un sistema de seguimiento de la trayectoria escolar de los estudiantes a 

lo largo de su formación. Los subcriterios de esta variable cuestionan: 

6.1 Con base en los medios de verificación: ¿El posgrado cuenta con un programa de 

seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes desde su ingreso y 

hasta el egreso del programa? 

6.2 ¿Se analizan de manera colegiada y sistémica los resultados de la trayectoria 

escolar de los estudiantes y se establecen las medidas necesarias para mejorar 

la trayectoria? 

6.3 ¿La relación de estudiantes vigentes por PTC es la adecuada para un programa 

de posgrado de esta naturaleza? 

La prueba exacta de Fisher muestra que el factor RESULTADO no depende de 

estos los subcriterios 6.1 y 6.2. El tercer subcriterio 6.3 no se pudo someter a prueba 

ya que todos los valores eran iguales o no contaban con datos. 

Conclusión final de la variable Seguimiento de la trayectoria académica de los 

estudiantes. El factor RESULTADO no parece evidenciar depender de esta variable. 
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7. Movilidad de estudiantes 

Se evalúa que los estudiantes realizan estancias de investigación y/o trabajo de campo 

y/o búsquedas en archivos, en otras instituciones nacionales o internacionales, etc., 

según sea la orientación del programa. Los subcriterios que la conforman son los 

siguientes: 

7.1 ¿Los programas de reciente creación muestran evidencia de contar con 

mecanismos para garantizar la movilidad e intercambio académico de los futuros 

estudiantes del programa? 

7.2 ¿La movilidad de estudiantes en instituciones nacionales e internacionales es 

acorde al nivel (desarrollo, consolidado, competencia internacional), al grado 

académico y orientación del programa?  

7.3 ¿Los productos de la movilidad de estudiantes son relevantes para su formación 

académica o para su trabajo de tesis, según al nivel, grado y orientación del 

programa?  

Esta variable contiene una evaluación general etiquetada como el subcriterio 7.3.1. 

El factor RESULTADO solamente mostró dependencia del subcriterio 7.1 (ver 

Tabla 31). Con relación a los subcriterios 7.2 y el 7.3 no evidencian que el factor 

RESULTADO dependa de ellos (ver Tablas 32 y 33).  

Respecto a la evaluación general de la variable contenida en el subcriterio 7.3.1, 

el factor RESULTADO si muestra dependencia entre ambos factores (ver Tabla 34). 
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Tabla 31. Variable Movilidad de estudiantes. Subcriterio 7.1. ¿Los programas de reciente 
creación muestran evidencia de contar con mecanismos para garantizar la movilidad e 

intercambio académico de los futuros estudiantes del programa? 

Resultado 
Subcriterio 7.1. 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 0 11 11 

No aprobado 5 4 9 

Total 5 15 20* 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.0081269 

Conclusión: El RESULTADO evidencia depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. *El número menor de programas se debe a que en algunos dictámenes la 
valoración del subcriterio no aplicaba (N/A) o bien por política, no era considerado para la evaluación. 

Tabla 32. Variable Movilidad de estudiantes. Subcriterio 7.2. ¿La movilidad de estudiantes en 
instituciones nacionales e internacionales es acorde al nivel (desarrollo, consolidado, 

competencia internacional), al grado académico y orientación del programa?  

Resultado 
Subcriterio 7.2. 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 1 7 8 

No aprobado 3 1 4 

Total 4 8 12* 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.0666667 

Conclusión: El RESULTADO evidencia no depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. *El número menor de programas se debe a que en algunos dictámenes la 
valoración del subcriterio no aplicaba (N/A) o bien por política, no era considerado para la evaluación. 

Tabla 33. Variable Movilidad de estudiantes. Subcriterio 7.3. ¿Los productos de la movilidad de 
estudiantes son relevantes para su formación académica o para su trabajo de tesis, según al 

nivel, grado y orientación del programa? 

Resultado 
Subcriterio 7.3. 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 1 7 8 

No aprobado 2 1 3 

Total 3 8 11* 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.151515 

Conclusión: El RESULTADO evidencia no depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. *El número menor de programas se debe a que en algunos dictámenes la 
valoración del subcriterio no aplicaba (N/A) o bien por política, no era considerado para la evaluación. 

Tabla 34. Variable Movilidad de estudiantes. Evaluación general (subcriterio 7.3.1.) 

Resultado 
Subcriterio 7.3.1. 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 3 17 20 

No aprobado 6 5 11 

Total 9 22 31 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.0377327 

Conclusión: El RESULTADO evidencia depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Conclusión final de la variable Movilidad de estudiantes. A juzgar por los 

resultados, la movilidad estudiantil incide en que el programa sea aceptado o no en el 

PNPC, particularmente por el Subcriterio 7.1. y por la evaluación general. 

8. Dedicación de los estudiantes al programa 

La valoración de este criterio, no se presentó en la mayoría de los programas 

evaluados por lo que no fue considerado en el análisis. 

9. Espacio, laboratorios, talleres y equipamiento 

Disponibilidad y funcionalidad de las instalaciones y equipamiento de acuerdo con los 

requerimientos y naturaleza del programa y las condiciones de seguridad en cuanto a 

espacios, laboratorios y talleres. Los subcriterios son: 

9.1 ¿La disponibilidad y funcionalidad de los espacios destinados a profesores y 

estudiantes son adecuados para el desarrollo del programa de posgrado? 

9.2 Según el área del conocimiento: ¿Los laboratorios, talleres y espacios 

experimentales, así como el equipamiento necesario para el trabajo en los 

mismos, son adecuados y suficientes para el desarrollo del programa de 

posgrado? 

9.3 ¿De acuerdo con el área del conocimiento del programa, los laboratorios realizan 

proyectos de investigación y/o desarrollo para los sectores de la sociedad? 

Esta variable contiene una evaluación general etiquetada como el subcriterio 9.3.1. 
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No hay evidencia de que el factor RESULTADO dependa de esta variable, dado 

que ninguno de los tres subcriterios que lo conforman resultaron estar asociados con 

el primero ni tampoco la evaluación general del mismo (ver Tablas 35 a 38).  

Tabla 35.Variable Espacio, laboratorios, talleres y equipamiento. Subcriterio 9.1. ¿La 
disponibilidad y funcionalidad de los espacios destinados a profesores y estudiantes son 

adecuados para el desarrollo del programa de posgrado? 

Resultado 
Subcriterio 9.1. 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 3 17 20 

No aprobado 1 10 11 

Total 4 27 31 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.526882 

Conclusión: No hay evidencia de que el factor RESULTADO dependa de este 
subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 36. Variable Espacio, laboratorios, talleres y equipamiento. Subcriterio 9.2. Según el área 
del conocimiento: ¿Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como el 

equipamiento necesario para el trabajo en los mismos, son adecuados y suficientes para el 
desarrollo del programa de posgrado? 

Resultado 
Subcriterio 9.2. 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 3 17 20 

No aprobado 2 6 8 

Total 5 23 28* 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.605617 

Conclusión: No hay evidencia de que el factor RESULTADO dependa de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. *El número menor de programas se debe a que en algunos dictámenes la 
valoración del subcriterio no aplicaba (N/A) o bien por política, no era considerado para la evaluación. 

Tabla 37. Variable Espacio, laboratorios, talleres y equipamiento. Subcriterio 9.3. ¿De acuerdo 
con el área del conocimiento del programa, los laboratorios realizan proyectos de investigación 

y/o desarrollo para los sectores de la sociedad? 

Resultado 
Subcriterio 9.3. 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 2 4 6 

No aprobado 7 10 17 

Total 9 14 23* 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  1 

Conclusión: No hay evidencia de que el factor RESULTADO dependa de este subcriterio 

Fuente. Elaboración propia. *El número menor de programas se debe a que en algunos dictámenes la 
valoración del subcriterio no aplicaba (N/A) o bien por política, no era considerado para la evaluación. 
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Tabla 38. Variable Espacio, laboratorios, talleres y equipamiento. Subcriterio 9.3.1. Evaluación 
general 

Resultado 
Columnas: 9.3.1 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 0 4 4 

No aprobado 1 5 6 

Total 1 9 10* 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  1 

Conclusión: El RESULTADO evidencia no depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. *El número menor de programas se debe a que en algunos dictámenes la 
valoración del subcriterio no aplicaba (N/A) o bien por política, no era considerado para la evaluación. 

Conclusión final de la variable Espacio, laboratorios, talleres y equipamiento. No 

hay evidencia de que el factor RESULTADO dependa de esta variable, dado que 

ninguno de los tres subcriterios que lo conforman resultaron estar asociados con el 

primero, ni tampoco la evaluación general del mismo 

10. Biblioteca y Tecnologías de Información y Comunicación 

Existencia de otros tipos de equipamiento (tv, radio, laboratorios, etcétera) de acuerdo 

las necesidades del programa. Acceso a videoconferencias y otras tecnologías de 

información para garantizar la interacción síncrona de estudiantes y profesores. Los 

participantes del programa tienen acceso a bases electrónicas de datos y apoyo para 

la obtención de documentos especializados. Los subcriterios evaluados cuestionan: 

10.1 ¿La biblioteca y salas de lectura están debidamente acondicionadas y se adecuan 

a las necesidades del programa de posgrado? 

10.2 ¿La infraestructura de las tecnologías de información y comunicación son 

adecuadas a las necesidades de desarrollo del programa de posgrado? 

10.3 ¿Los estudiantes y profesores tienen acceso ágil y eficiente a redes nacionales e 

internacionales de información, bases de datos y publicaciones digitales? 
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Esta variable contiene una evaluación general etiquetada como el subcriterio 10.3.1. 

El factor RESULTADO es independiente de los subcriterios 10.1 y 10.3 (ver 

Tablas 39 y 40). El subcriterio 10.2 así como la evaluación general de la variable, no 

se pudieron analizar debido a que los valores obtenidos son siempre iguales y 

aparecen datos faltantes.  

Tabla 39. Variable Biblioteca y Tecnologías de Información y Comunicación. Subcriterio 10.1. 
La biblioteca y salas de lectura están debidamente acondicionadas y se adecuan a las 

necesidades del programa de posgrado 

Resultado 
Subcriterio 10.1 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 1 19 20 

No aprobado 0 11 11 

Total 1 30 31 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  1 

Conclusión: El RESULTADO evidencia no depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. 

 
Tabla 40. Variable Biblioteca y Tecnologías de Información y Comunicación. Subcriterio 10.3. 

¿Los estudiantes y profesores tienen acceso ágil y eficiente a redes nacionales e 
internacionales de información, bases de datos y publicaciones digitales? 

Resultado 
Subcriterio 10.3 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 0 20 20 

No aprobado 1 10 11 

Total 1 30 31 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.354839 

Conclusión: El RESULTADO evidencia no depender de este subcriterio 

Fuente. Elaboración propia. 

Conclusión final de la variable Biblioteca y Tecnologías de Información y 

Comunicación. No hay evidencia de que el RESULTADO dependa de esta variable. 

11. Trascendencia, cobertura y evolución del programa 

Alcance y tendencia de los resultados del programa en la formación de recursos 

humanos de alto nivel, en la atención de las áreas prioritarias para el desarrollo del 
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país y su incidencia, en la creación del conocimiento y desarrollo tecnológico e 

innovación. Los subcriterios que conforman a la variable son cuatro: 

11.1 ¿Los resultados del programa en cuanto a formación de recursos humanos 

satisfacen las necesidades que dieron origen al programa de posgrado?  

11.2 ¿Considerando la infraestructura, la composición del núcleo académico y la 

productividad académica del programa, los resultados y la cobertura son acordes 

con el potencial del programa?  

11.3 ¿Con base en estudios de satisfacción y de seguimiento de egresados, considera 

adecuada la evolución y pertinencia del programa de posgrado? 

11.4 Tomando en cuenta los años de operación del programa: ¿Los resultados del 

programa son satisfactorios para el nivel solicitado en el PNPC? 

Es conveniente señalar que para los subcriterios de esta variable, la información 

susceptible de análisis se redujo a 11 programas, ya que la variable no considera a 

programas educativos de nueva creación. Sólo el subcriterio 11.2 mostró evidencia de 

incidir en el factor RESULTADO. Los restantes subcriterios 11.1, 11.3 y 11.4 no 

evidenciaron que el RESULTADO dependa de ellos (ver Tablas 41 a 44). 

Tabla 41. Variable Trascendencia, cobertura y evolución del programa. Subcriterio 11.1. ¿Los 
resultados del programa en cuanto a formación de recursos humanos satisfacen las 

necesidades que dieron origen al programa de posgrado?  

Resultado 
Subcriterio 11.1 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 1 7 8 

No aprobado 1 2 3 

Total 2 9 11* 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.490909 

Conclusión: El RESULTADO evidencia no depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. *El número menor de programas se debe a que en algunos dictámenes la 
valoración del subcriterio no aplicaba (N/A) o bien por política, no era considerado para la evaluación.  
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Tabla 42. Variable Trascendencia, cobertura y evolución del programa. Subcriterio 11.2. 
¿Considerando la infraestructura, la composición del núcleo académico y la productividad 

académica del programa, los resultados y la cobertura son acordes con el potencial del 
programa?  

Resultado 
Subcriterio 11.2 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 0 8 8 

No aprobado 3 0 3 

Total 3 8 11* 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.0060606 

Conclusión: El RESULTADO evidencia depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. *El número menor de programas se debe a que en algunos dictámenes la 
valoración del subcriterio no aplicaba (N/A) o bien por política, no era considerado para la evaluación. 

Tabla 43. Variable Trascendencia, cobertura y evolución del programa. Subcriterio 11.3. ¿Con 
base en estudios de satisfacción y de seguimiento de egresados, considera adecuada la 

evolución y pertinencia del programa de posgrado? 

Resultado 
Subcriterio 11.3 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 4 4 8 

No aprobado 2 1 3 

Total 6 5 11* 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  1 

Conclusión: El RESULTADO evidencia no depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. *El número menor de programas se debe a que en algunos dictámenes la 
valoración del subcriterio no aplicaba (N/A) o bien por política, no era considerado para la evaluación. 

Tabla 44. Variable Trascendencia, cobertura y evolución del programa. Subcriterio11.4 
Tomando en cuenta los años de operación del programa: ¿Los resultados del programa son 

satisfactorios para el nivel solicitado en el PNPC? 

Resultado 
Subcriterio 11.4 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 3 5 8 

No aprobado 2 1 3 

Total 5 6 11* 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.545455 

Conclusión: El RESULTADO evidencia no depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. *El número menor de programas se debe a que en algunos dictámenes la 
valoración del subcriterio no aplicaba (N/A) o bien por política, no era considerado para la evaluación. 

Conclusión final de la Variable Trascendencia, cobertura y evolución del 

programa: El factor RESULTADO sólo parece depender en esta variable del 

subcriterio 11.2. 
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12. Efectividad del prosgrado 

Se evalúa la eficiencia terminal y graduación. Proporción de los estudiantes de una 

cohorte que concluyen en el tiempo previsto en el plan de estudios y obtienen el grado. 

Lo integran dos subcriterios: 

12.1 ¿El tiempo promedio con el que se están graduando los estudiantes es 

congruente con el establecido en el plan de estudios?  

12.2 ¿La tendencia de la tasa de graduación de las últimas generaciones es positiva y 

alrededor del valor previsto, según el nivel y orientación del programa? 

En este caso, los subcriterios 12.1 y 12.2 no resultaron que incidan en el factor 

RESULTADO, aunque los datos susceptible de análisis sólo fueron 11, tal y como 

ocurrió en la variable anterior (ver Tablas 45 y 46). 

Tabla 45. Variable Efectividad del prosgrado. Subcriterio 12.1. ¿El tiempo promedio con el que 
se están graduando los estudiantes es congruente con el establecido en el plan de estudios?  

Resultado 
Subcriterio 12.1 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 3 5 8 

No aprobado 1 2 3 

Total 4 7 11* 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  1 

Conclusión: El RESULTADO evidencia no depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. *El número menor de programas se debe a que en algunos dictámenes la 
valoración del subcriterio no aplicaba (N/A) o bien por política, no era considerado para la evaluación. 

Tabla 46. Variable Efectividad del prosgrado. Subcriterio 12.2 ¿La tendencia de la tasa de 
graduación de las últimas generaciones es positiva y alrededor del valor en el Anexo A? 

Resultado 
Subcriterio 12.2. 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 3 5 8 

No aprobado 1 2 3 

Total 4 7 11* 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  1 

Conclusión: El RESULTADO evidencia no depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. *El número menor de programas se debe a que en algunos dictámenes la 
valoración del subcriterio no aplicaba (N/A) o bien por política, no era considerado para la evaluación. 
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Conclusión final de la Variable Efectividad del prosgrado: El factor RESULTADOS 

no parece depender en esta variable. 

13. Contribución al conocimiento 

Medida en que la investigación contribuye a la generación y aplicación del 

conocimiento y atiende los problemas y oportunidades de desarrollo (investigación y 

desarrollo); en la que los resultados de investigación se transforman en aplicaciones y 

se transfieren a actores pertinentes para su implantación o explotación (Tecnología e 

innovación); en la que los estudiantes contribuyen al conocimiento y la práctica 

profesional, realizando un trabajo original de investigación con aportaciones al avance 

del conocimiento y la práctica profesional. Los subcriterios son: 

13.1 ¿La productividad académica del programa de posgrado es suficiente y 

congruente con las líneas de generación y/o aplicación del conocimiento?  

13.2 ¿Es efectiva la participación de los estudiantes en la productividad académica, 

según la vertiente, nivel y orientación del programa? 

Los pocos datos existentes para el análisis, no permitieron realizar la prueba para 

los subcriterios 13.3 y 13.4 de esta variable, por lo que fueron desestimados.  

Los resultados del análisis demuestran que el factor RESULTADO no depende 

de los subcriterios 13.1 y 13.2 (ver Tabla 47 y 48). 
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Tabla 47. Variable Contribución al conocimiento. Subcriterio 13.1. ¿La productividad académica 
del programa de posgrado es suficiente y congruente con las líneas de generación y/o 

aplicación del conocimiento? 

Resultado 
Subcriterio 13.1. 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 0 8 8 

No aprobado 1 2 3 

Total 1 10 11* 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.272727 

Conclusión: El RESULTADO evidencia no depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. *El número menor de programas se debe a que en algunos dictámenes la 
valoración del subcriterio no aplicaba (N/A) o bien por política, no era considerado para la evaluación. 

Tabla 48. Variable Contribución al conocimiento. Subcriterio 13.1. ¿Es efectiva la participación 
de los estudiantes en la productividad académica, según la vertiente, nivel y orientación del 

programa? 

Resultado 
Subcriterio 13.2. 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 2 6 8 

No aprobado 1 2 3 

Total 3 8 11* 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  1 

Conclusión: El RESULTADO evidencia no depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. *El número menor de programas se debe a que en algunos dictámenes la 
valoración del subcriterio no aplicaba (N/A) o bien por política, no era considerado para la evaluación. 

Conclusión final de la Variable Contribución al conocimiento: El factor 

RESULTADOS no parece depender en esta variable. 

14. Vinculación 

El programa cuenta con procedimientos que facilitan la colaboración con los sectores 

de la sociedad según la naturaleza y orientación del programa de posgrado a través 

de proyectos de investigación o trabajo profesional del núcleo académico y los 

estudiantes con intereses en común y con la disposición para colaborar y aportar sus 

conocimientos, habilidades y capacidades para impulsar soluciones integrales a 

problemas y temas estratégicos para el desarrollo del país. Los subcriterios 

cuestionan: 
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14.1 ¿Se describen los mecanismos de vinculación con objetivos, contenidos y 

acciones según el nivel y la orientación del programa? 

14.2 ¿Son adecuadas las acciones de vinculación con los sectores de la sociedad con 

el nivel y orientación del programa? 

14.3 ¿Se presentan resultados satisfactorios de las acciones de vinculación 

(Colaboración académica, intercambio académica, consultorías, servicios) de 

acuerdo al nivel y orientación del programa?) 

El RESULTADO en particular, mostró depender de los subcriterios 14.2 y 14.3 no 

así del subcriterio 14.1 (ver Tablas 49 a 51). 

Tabla 49. Variable Vinculación. Subcriterio 14.1. ¿Se describen los mecanismos de vinculación 
con objetivos, contenidos y acciones según el nivel y la orientación del programa? 

Resultado 
Subcriterio 14.1 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 1 15 16 

No aprobado 2 3 5 

Total 3 18 21* 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.127820 

Conclusión: El RESULTADO evidencia no depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. *El número menor de programas se debe a que en algunos dictámenes la 
valoración del subcriterio no aplicaba (N/A) o bien por política, no era considerado para la evaluación. 

Tabla 50. Variable Vinculación. Subcriterio 14.2. ¿Son adecuadas las acciones de vinculación 
con los sectores de la sociedad con el nivel y orientación del programa? 

Resultado 
Subcriterio 14.2 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 3 17 20 

No aprobado 7 4 11 

Total 10 21 31 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.0133797 

Conclusión: El RESULTADO evidencia depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia.  
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Tabla 51. Variable Vinculación. Subcriterio 14.3. ¿Se presentan resultados satisfactorios de las 
acciones de vinculación (Colaboración académica, intercambio académica, consultorías, 

servicios) de acuerdo al nivel y orientación del programa? 

Resultado 
Subcriterio 14.3 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 3 14 17 

No aprobado 7 1 8 

Total 10 15 25* 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.0017058 

Conclusión: El RESULTADO evidencia depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. *El número menor de programas se debe a que en algunos dictámenes la 
valoración del subcriterio no aplicaba (N/A) o bien por política, no era considerado para la evaluación. 

Conclusión final de la Variable Vinculación: El factor RESULTADOS parece 

depender de esta variable, particularmente de los subcriterios 14.2. y 14.3. 

15. Financiamiento 

Recursos ordinarios destinados a acciones de vinculación y orientación de su 

inversión. Generación u obtención de fondos externos por convenios o acciones de 

vinculación. Los subcriterios que la conforman son: 

15.1 ¿Existe evidencia de que el programa cuenta con los mecanismos y recursos para 

acciones de vinculación?  

15.2 ¿El programa muestra evidencias de obtención de fondos externos, mediante el 

establecimiento de convenios o acciones de vinculación, según el nivel y 

orientación del programa? 

Adicionalmente en esta variable se considera el subcriterio 15.2.1, en el cual se califica 

de forma general el cumplimiento de la variable. 

El análisis de la prueba exacta de Fisher, mostró que el factor RESULTADO no 

depende del subcriterio 15.1. Sin embargo, arrojó que el factor RESULTADO depende 

del subcriterio 15.2, así como del 15.2.1 (ver Tablas 52 a 54). 
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Tabla 52. Variable Financiamiento. Subcriterio 15.1. ¿Existe evidencia de que el programa 
cuenta con los mecanismos y recursos para acciones de vinculación? 

Resultado 
Subcriterio 15.1. 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 3 17 20 

No aprobado 2 9 11 

Total 5 26 31 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  1 

Conclusión: El RESULTADO evidencia no depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 53. Variable Financiamiento. Subcriterio 15. ¿El programa muestra evidencias de 
obtención de fondos externos, mediante el establecimiento de convenios o acciones de 

vinculación, según el nivel y orientación del programa? 

Resultado 
Subcriterio 15.2 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 6 14 20 

No aprobado 9 2 11 

Total 15 16 31 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.0091470 

Conclusión: El RESULTADO evidencia depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 54. Variable Financiamiento. Subcriterio 15.2.1. Evaluación general de la variable 

Resultado 
Subcriterio 15.2.1. 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 3 17 20 

No aprobado 6 5 11 

Total 9 22 31 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.0377327 

Conclusión: El RESULTADO evidencia depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. 

Conclusión final de la Variable Financiamiento: El factor RESULTADOS parece 

depender de esta variable particularmente por los subcriterios 15.2. y 15.2.1. 

A. Variable Compromiso institucional 

Responsabilidad de la institución con respecto a la garantía de la calidad en la 

formación de los recursos humanos de alto nivel. Considera dos subcriterios que 

cuestionan:  
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A1 ¿La carta del compromiso institucional considera el apoyo a la propuesta del 

programa de posgrado? y; 

A2 ¿El Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad establece los lineamientos y 

mecanismos adecuados para el apoyo al programa de posgrado? Ambos fueron 

comparados con el resultado (aprobados o no). 

Esta variable presenta un subcriterio adicional denominado dictamen general. 

Para el subcriterio A1, todos los programas recibieron la calificación CUMPLE (1), lo 

cual no permitió aplicar la prueba exacta de Fisher. Para el subcriterio A2 y el dictamen 

general, no se detectó dependencia entre los factores, por lo tanto, se pueden 

considerar independientes. A continuación se muestran los resultados de la prueba. 

Tabla 55. Variable Compromiso institucional. Subcriterio A2 

Resultado 
A2 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 4 16 20 

No aprobado 2 9 11 

Total 6 25 31 

Prueba exacta de Fisher: Valor p = 1 

Conclusiones: La prueba exacta de Fisher no detecta dependencia entre los factores, por lo 
tanto se pueden considerar que son independientes y de esta forma este subcriterio no influye 
en el RESULTADO. 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 56. Variable Compromiso institucional. Dictamen general 

Resultado 
Dictamen general  

No cumple Cumple Total 

Aprobado 2 18 20 

No aprobado 0 11 11 

Total 2 29 31 

Prueba exacta de Fisher: Valor p = 0.526882 

Conclusiones: La prueba exacta de Fisher no detecta dependencia entre los factores, por lo tanto 
se pueden considerar que son independientes y de esta forma este subcriterio no influye en el 
RESULTADO. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Conclusión final de la variable compromiso institucional. A juzgar por los 

resultados, esta variable no incide en que el programa sea aprobado o no. 

PM. Variable Plan de mejoras 

El plan de mejora integra las decisiones estratégicas sobre los cambios que deben 

incorporarse a cada una de las categorías evaluadas correspondientes a los criterios 

de evaluación en el PNPC, permitiendo el seguimiento de las acciones a desarrollar, 

así como la incorporación de acciones correctivas ante posibles contingencias no 

previstas. Es posible que las acciones contempladas en el plan de mejora sean de 

mediano a largo plazo, por lo que es necesario desarrollar la programación de las 

actividades. Se integra de cinco subcriterios: 

PM.1 Internacional. 

PM.2 ¿El plan de mejora toma en cuenta el análisis FODA de la Autoevaluación para 

su elaboración? 

PM.3 ¿En su opinión el plan de mejora del programa visualiza en el mediano o largo 

plazo un cambio a un nivel superior del PNPC? 

PM.4 Última evaluación ¿Se tomaron en cuenta las recomendaciones del comité de 

pares para mejorar las condiciones académicas del posgrado? 

PM.5.1 Calificación global del criterio o variable. 

Para todos subcriterios, el análisis no muestra que el factor RESULTADO 

dependa de esta variable (ver Tablas 57 a 61).  
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Tabla 57. Variable Plan de mejoras. Subcriterio PM.1. Internacional 

Resultado 
Subcriterio  PM.1 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 2 18 20 

No aprobado 4 7 11 

Total 6 25 31 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.150978 

Conclusión: El RESULTADO evidencia no depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 58. Variable Plan de mejoras. Subcriterio PM.2. ¿El plan de mejora toma en cuenta el 
análisis FODA de la Autoevaluación para su elaboración? 

Resultado 
Subcriterio PM.2 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 2 18 20 

No aprobado 0 11 11 

Total 2 29 31 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.526882 

Conclusión: El RESULTADO evidencia no depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 59. Variable Plan de mejoras. Subcriterio PM.3. ¿En su opinión el plan de mejora del 
programa visualiza en el mediano o largo plazo un cambio a un nivel superior del PNPC? 

Resultado 
Subcriterio PM.3 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 6 13 19 

No aprobado 4 7 11 

Total 10 20 30* 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  1 

Conclusión: El RESULTADO evidencia no depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. *El número menor de programas se debe a que en algunos dictámenes la 
valoración del subcriterio no aplicaba (N/A) o bien por política, no era considerado para la evaluación. 

Tabla 60. Variable Plan de mejoras. Subcriterio PM.4. ¿Se tomaron en cuenta las 
recomendaciones del comité de pares para mejorar las condiciones académicas del posgrado? 

Resultado 
Subcriterio PM.4 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 2 7 9 

No aprobado 2 2 4 

Total 4 9 13* 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.530070 

Conclusión: El RESULTADO evidencia no depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. *El número menor de programas se debe a que en algunos dictámenes la 
valoración del subcriterio no aplicaba (N/A) o bien por política, no era considerado para la evaluación. 
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Tabla 61. Variable Plan de mejoras. Subcriterio PM.5.1. Calificación global de la variable 

Resultado 
Subcriterio PM. 5.1 

No cumple Cumple Total 

Aprobado 3 6 9 

No aprobado 3 14 17 

Total 6 20 26* 

Prueba exacta de Fisher: Valor p =  0.627850 

Conclusión: El RESULTADO evidencia no depender de este subcriterio. 

Fuente. Elaboración propia. *El número menor de programas se debe a que en algunos dictámenes la 
valoración del subcriterio no aplicaba (N/A) o bien por política, no era considerado para la evaluación. 

Conclusión final de la Variable Plan de mejoras: El factor RESULTADOS no parece 

depender de esta variable. 

El análisis estadístico realizado mostró evidencia de que el factor RESULTADO 

depende de los criterios y subcriterios que a continuación se señalan (Tabla 62). Es 

decir, éstos son los que estadísticamente tienen incidencia en la aprobación o no 

aprobación de acreditación del Programa Educativo (PE) en el PNPC. 

Tabla 62. Resumen de subcriterios de las variables estudiadas cuya evidencia de la prueba 
exacta de Fisher señala que el RESULTADO (aprobado o no aprobado) depende de ellos 

Variable o criterio Subcriterio Valor p 

1.Plan de Estudios 

1.2 El plan de estudios cuenta con una estructura que muestre la 
articulación entre sus componentes (objetivos, mapa curricular, 
contenido temático, formas de evaluación, flexibilidad, entre otros). 

0.0036394 

1.3 ¿El mapa curricular y los contenidos por asignatura son 
adecuados para alcanzar los atributos del perfil de egreso? 

0.0008576 

1.5 ¿El plan de estudios está soportado por un análisis de 
pertinencia, tendencia del mercado laboral y del estado del arte en 
los campos de conocimiento que justifican la creación del programa? 

0.0306059 

2.Proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

2.1 ¿Los instrumentos de evaluación (cursos, seminarios, trabajo de 
campo o experimental, actividades académicas mediadas por TIC, 
etcétera), es la apropiada para cumplir con el proceso de enseñanza 
aprendizaje? 

0.0665012 

3.Núcleo académico 
básico 

3.2 ¿El núcleo académico básico cuenta con el perfil adecuado para 
el grado, nivel, LGAC y orientación del programa en el PNPC? 

0.0036394 

4.Líneas de generación 
y aplicación del 
conocimiento (LGAC) 

4.1 ¿Las LGAC son congruentes con el perfil de egreso, la 
productividad académica y orientación del programa?)  

0.0036394 

4.3 ¿El programa cumple con el parámetro de 3 PTC por LGAC? 0.0060606 

4.2.1 Evaluación general  0.0007319 



84 
 

Variable o criterio Subcriterio Valor p 

7.Movilidad de 
estudiantes 

7.1 ¿Los programas de reciente creación muestran evidencia de 
contar con mecanismos para garantizar la movilidad e intercambio 
académico de los futuros estudiantes del programa? 

0.0081269 

7.3.1 Evaluación general 0.0377327 

11.Trascendencia, 
cobertura y evolución 
del programa 

11.2 ¿Considerando la infraestructura, la composición del núcleo 
académico y la productividad académica del programa, los 
resultados y la cobertura son acordes con el potencial del programa? 

0.0060606 

14.Vinculación 

14.2 ¿Son adecuadas las acciones de vinculación con los sectores 
de la sociedad con el nivel y orientación del programa? 

0.0133797 

14.3 ¿Se presentan resultados satisfactorios de las acciones de 
vinculación (Colaboración académica, intercambio académica, 
consultorías, servicios) de acuerdo al nivel y orientación del 
programa? 

0.0017058 

15.Financiamiento 

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

0.0091470 

15.2.1 Evaluación general 0.0377327 

Fuente. Elaboración propia. 

IV.4 Conclusiones 

Para el autor, la determinación previa de los elementos más relevantes que guiaron el 

desarrollo del proyecto, fueron de suma importancia ya que le permitieron tomar las 

decisiones necesarias para obtener los resultados presentados en este capítulo. Por 

ello, además de describir las fases a través de las cuales se transitó para alcanzar los 

objetivos establecidos para este trabajo de investigación, se presentan los resultados 

más relevantes del análisis de la información recopilada respecto al dictamen obtenido 

de la evaluación llevada a cabo para el ingreso al PNPC del CONACYT de 31 

programas de posgrado de la Universidad Veracruzana.  

Es conveniente mencionar que en algunos casos, los pocos datos existentes para 

un subcriterio no permitieron llevar a cabo la prueba por lo que fueron desestimados. 

En otros casos, los dictámenes señalaban que la valoración del criterio no aplicaba 

(N/A) o bien, no era considerado para la evaluación.  
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Conclusiones finales 

Este documento es el resultado del trabajo de investigación llevado a cabo con el 

objetivo de: Identificar los criterios evaluatorios con mayor incidencia establecidos por 

el CONACyT para acreditar un Programa Educativo (PE) de posgrado de la 

Universidad Veracruzana, ante el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 

Por ello, en el primer capítulo se dan a conocer al lector los elementos 

metodológicos necesarios identificados durante la planeación del proyecto de 

investigación. Posteriormente en los capítulos dos y tres, se presentan los resultados 

obtenidos del estudio de la temática que se aborda en este trabajo, referida en términos 

conceptuales, como la evaluación de la educación superior particularmente en el nivel 

de posgrado e identificándola desde el punto de vista teórico, como parte del control 

administrativo.  

Por último en el capítulo IV, se describen los hallazgos obtenidos entre los cuales 

se identificaron las características más relevantes que describen a la población en 

estudio, tales como que entre 2013 y 2014, el número de programas de posgrado 

presentados para su acreditación en el PNPC se incrementó en 110%. Para ambos 

años el grado de maestría y la orientación hacia la investigación, representaron el 

mayor número del total sometido a evaluación en tres convocatorias diferentes.  

Con respecto a los resultados de la evaluación para la acreditación, en el año 

2013 la mayoría de los programas de posgrado no fue aprobado (60%) y los 

aprobados, solamente obtuvieron una vigencia de dos años. Para 2014, se invirtió el 

resultado obteniéndose una mayoría (76%) de programas acreditados en el PNPC (ver 

Gráfica 4) y la vigencia en su mayoría fue para 2 y 3 años. Sin embargo, es importante 
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señalar que la mayoría (64.52%), de los 31 programas de posgrado de la Universidad 

Veracruzana en el período en estudio, fue aprobado para su ingreso al PNPC.  

Considerando el objetivo general de este trabajo, se reportaron los resultados 

obtenidos de la aplicación de la prueba exacta de Fisher usando el paquete estadístico 

Minitab. El análisis se efectuó a través de tablas de contingencia de 2x2 creadas para 

probar si la variable de fila y la variable de columna eran independientes estableciendo 

la prueba que para H0: la variable de fila y la variable de columna son independientes, 

contra la hipótesis alternativa de que son dependientes (H1). 

Es importante destacar que en todos los casos considerados, la variable fila fue 

la aprobación o no aprobación de los programas para su ingreso en el PNPC 

(RESULTADO) y en la variable columna, se consideraron cada uno de los subcriterios 

que conformaron las variables o criterios. 

Los análisis llevados a cabo, mostraron evidencia de que el factor RESULTADO 

depende de los criterios que a continuación se señalan ya que estadísticamente 

mostraron dependencia entre ellos: 

Plan de Estudios. En este criterio destacó particularmente que la estructura del plan 

de estudios muestre articulación entre sus componentes: objetivos, mapa curricular, 

contenido temático, formas de evaluación, flexibilidad, entre otros; así mismo, que los 

contenidos por asignatura sean los adecuados para alcanzar los atributos del perfil de 

egreso y que un análisis de pertinencia, tendencia del mercado laboral y del estado 

del arte en los campos de conocimiento justifiquen la creación del programa. 
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Proceso de enseñanza-aprendizaje. Fue relevante que los instrumentos de 

evaluación (cursos, seminarios, trabajo de campo o experimental, actividades 

académicas mediadas por TIC, etcétera), sean los apropiados para cumplir con el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Núcleo Académico Básico (NAB). Se considera importante que el NAB cuente con 

el perfil adecuado para el grado, nivel, LGAC y orientación del programa. 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). La congruencia 

entre las LGAC con el perfil de egreso, la productividad académica y la orientación del 

programa debe ser considerada por su importancia, así como cumplir con la política 

de tener tres profesores de tiempo completo desarrollándolas. 

Movilidad de estudiantes. Destacar la relevancia de mostrar evidencia de contar con 

mecanismos para garantizar la movilidad e intercambio académico de los futuros 

estudiantes del programa. 

Trascendencia, cobertura y evolución del programa. Asegurar que la 

infraestructura, NAB, productividad académica, resultados y cobertura del programa, 

sean acordes con el potencial del mismo. 

Vinculación. Evidenciar resultados satisfactorios de acciones de vinculación 

(colaboración académica, intercambio académico, consultorías, servicios) con los 

sectores de la sociedad, de acuerdo al nivel y orientación del programa. 

Financiamiento. Mostrar evidencia de la obtención de fondos externos, mediante el 

establecimiento de convenios o acciones de vinculación, según el nivel y orientación 

del programa. 
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Es importante destacar que aunque los criterios antes mencionados como 

influyentes en el resultado de la evaluación, pueden considerarse de atención 

prioritaria para ser cumplimentados, TODOS los criterios de evaluación establecidos 

por el CONACYT, son de suma importancia y debe cuidarse cumplir con ellos, ya que 

también forman parte de la evaluación para el ingreso al PNPC. 

Metodológicamente, es necesario señalar las complicaciones e implicaciones de 

la estandarización de los datos contenidos en los dictámenes, ya que dependiendo del 

año, de la convocatoria y del período, los resultados se presentaban con diferente 

redacción o en hothdiferente orden, sin embargo, al final era lo mismo, pero implicó 

mayor trabajo y tiempo de revisión y análisis, para asegurar la uniformidad de los datos 

(ver Anexo I).  

Por último, se puede señalar como una posible limitante de este trabajo, el 

número de programas considerados como población en estudio, sin embargo a pesar 

de que se tuvo la intención de incluir los programas presentados para evaluación en el 

año 2015, los resultados no se encontraban disponibles en el momento de cerrar el 

trabajo. También se pudo constatar que en el año 2015 se modificó la plataforma, 

resultando Dictámenes con estructuras diferentes a los que se venían manejando en 

años anteriores. Por ello, es recomendable realizar estudios similares con un mayor 

alcance y profundidad que permitan fortalecer los hallazgos de este estudio.  
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Anexos 

Anexo I. Análisis comparativo del contenido de los Dictámenes de la 
evaluación para el ingreso al PNPC de los programas de posgrado de la UV. 

Período 2013-2014 

Criterio 1 Compromiso institucional. En la convocatoria 290918, no se incluyen los 

subcriterios 1.5 y 1.6 pertenecientes al criterio 1. Plan de Estudios y que señalan: 

1.5. ¿El plan de estudios está soportado por un análisis de pertinencia, tendencia del 

mercado laboral y del estado del arte en los campos de conocimiento que justifican la 

creación del programa? 

1.6 Para programas reestructurados: ¿Es válida la justificación presentada para que el 

programa se considere de reciente creación? 

En el criterio 2. Proceso enseñanza aprendizaje, en la convocatoria 290918 tiene una 

pregunta adicional o subcriterio 2.1 que dice: ¿se contempla la participación de 

estudiantes en eventos académicos internos y/o externos (seminarios, coloquios, 

otros) para presentar proyectos y/o avances de tesis? 

En el criterio 3. Núcleo académico básico, en la convocatoria 290918, las preguntas 

de los subcriterios correspondientes al mismo, fueron numeradas erróneamente como 

8.1, al 8.5. Este último, solamente se presenta en dicha convocatoria y pregunta:  

8.5 ¿El posgrado ha tenido resultados satisfactorios del programa, a través de la 

movilidad e intercambio de profesores (periodos sabáticos, post-doctorados, 

profesores visitantes, cátedras, etc.), con instituciones nacionales y del extranjero de 

acuerdo al nivel solicitado? 
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La convocatoria 290851, no cuenta con el subcriterio 3.4 que dice: Para programas de 

orientación profesional y conforme a los reportes de productividad académica de los 

PTC. ¿el núcleo académico cuenta con líderes en los campos del conocimiento 

evidenciados en su currícula y es congruente con el grado y nivel solicitado? 

Para el criterio 4 Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento (LGAC), en la 

convocatoria 290918 la numeración de los subcriterios son mostrados erróneamente 

con el número 9.1 y 9.2. Debiendo ser 4.1 y 4.2. 

En las tres convocatorias el subcriterio 4.1 es coincidente. El 4.2 en la 290807 y 

290851, coinciden. En la convocatoria 290918 dice: ¿Existe evidencia de la 

participación de los estudiantes en proyectos (de investigación o trabajo profesional) 

derivados de las LGAC del programa? 

Para las convocatorias 290807 y 290851 la pregunta 4.2 coincidente dice:  

¿El programa cumple con el parámetro de 3 PTC por LGAC? 

En la convocatoria 290851, se agrega una pregunta 4.3 que dice: ¿Las LGAC están 

sustentadas en la productividad académica de los PTC del Núcleo Académico Básico? 

Para el criterio 5: Ingreso de estudiantes, la convocatoria 290918 tiene diferente la 

numeración ya que aparece el subcriterio como 3.1 y debe ser 5.1. 

Para el criterio 6. Seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes, 

coinciden las tres convocatorias en la pregunta 6.1. Solamente en la convocatoria 

290918 aparecen dos subcriterios más 4.2 y 4.3 (ambos diferentes en la numeración 

ya que deberían ser 6.2 y 6.3) que dicen: 6.2. ¿Se analizan de manera colegiada y 

sistemática los resultados de la trayectoria escolar de los estudiantes y se establecen 
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las medidas necesarias para mejorar la trayectoria? y la 6.3 ¿La relación de 

estudiantes vigentes por PTC es la adecuada para un programa de posgrado de esta 

naturaleza? 

El criterio 7: Movilidad de estudiantes en la convocatoria 290918 tiene errónea la 

numeración ya que presenta: 5.1 y 5.2. Aunque presenta dos preguntas similares a las 

de las convocatorias 290851 y 290807, difiere en la redacción y orden ya que son 

coincidentes con las 7.2 y 7.3, por tanto, no aparece la pregunta 7.1 que dice: ¿Los 

programas de reciente creación muestran evidencia de contar con mecanismos para 

garantizar la movilidad e intercambio académico de los futuros estudiantes del 

programa? 

Criterio 9: Espacios, Laboratorios, Talleres y Equipamiento, la convocatoria 290807 

cuenta con dictamen adicional del criterio. 

Criterio 10: Biblioteca y tecnologías de información y comunicación la convocatoria 

290807 es la única que no cuenta con dictamen del criterio. 

Criterio 11: Trascendencia, cobertura y evolución del programa, la convocatoria 

200918 tiene erróneos los números de los subcriterios pero son coincidentes en su 

contenido con las otras dos convocatorias. 

Criterio 13: Contribución al conocimiento, en la convocatoria 290807, la 13.2 no 

aparece en las otras convocatorias. La 13.3 de esta convocatoria corresponde a la 

13.2 de las otras dos convocatorias. La 13.4 de esta convocatoria es igual a la 13.3 de 

la convocatoria 290918 y no existe en la convocatoria 290851. 
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Criterio 14. Vinculación. La convocatoria 18 y 51 coinciden en los tres subcriterios. La 

convocatoria 07 la pregunta uno de las dos anteriores no se encuentra por lo que la 1 

corresponde a la 14.2 y la 2 corresponde a la 14.3 ya que solamente tiene dos 

subcriterios. 

Criterio 15. Financiamiento. La convocatoria 07 la pregunta uno difiere en la redacción 

de la de las otras dos convocatorias (la consideramos igual). 

PLAN DE MEJORA. La convocatoria 07 presentó un subcriterio adicional, es decir 

tiene cuatro preguntas y las otras dos convocatorias, solamente tres. 

DOCTORADO 

Compromiso institucional. La convocatoria 07 la pregunta uno difiere en la redacción 

de la de las otras dos convocatorias (la consideramos igual). 

Criterio 1. Plan de Estudios. Todo igual en las dos convocatorias 290807 y 290851. 

En el criterio 2. Proceso de enseñanza aprendizaje. Todo igual en las dos 

convocatorias 290807 y 290851. 

En el criterio 3. En el caso de las convocatorias 290807 la pregunta 3.4 no aparece en 

la convocatoria 290851. 

En el caso de las convocatorias 290807 y 290918 la pregunta 3.4 si aparece en ambas 

más no en la convocatoria 290851.  

Para el criterio 4 Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento. El 4.2 en la 

290807, tiene erróneo el número de subcriterio ya que aparece como 9.2.  
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En la convocatoria 290851, se agrega una pregunta 4.3 que dice: ¿Las LGAC están 

sustentadas en la productividad académica de los PTC del Núcleo Académico Básico? 

Criterio 13: Contribución al conocimiento, en la convocatoria 290807, aparecen dos 

subcriterios adicionales el 13.3 y el 13.4. 

Criterio 14. Vinculación. La convocatoria 07 la pregunta uno no aparece en la 

convocatoria 51. Los subcriterios 1 y 2 de la convocatoria 07 corresponden a la 14.2 y 

la 2 corresponde a la 14.3 de la 51. 

ESPECIALIZACIÓN 

Criterio 1. Plan de estudios. La convocatoria 290851 cuenta con dos subcriterios 

adicionales: 1.5 y 1.6. 

Criterio 2. Proceso de enseñanza aprendizaje. La convocatoria 290918 cuenta con un 

subcriterio adicional 2.2. 

Criterio 3. Núcleo Académico Básico Cuenta con numeración errónea en los 

subcriterios de la convocatoria 290918. Además cuenta con dos subcriterios 

adicionales 3.4 y 3.5 (que aparecen como 8.4 y 8.5). 

 

  



97 
 

Anexo II. Nombres de los programas de posgrados de la Universidad Veracruzana 
acreditados en el PNPC a diciembre de 2015. 
 
 

Número de Programas Educativos de calidad reconocida (Total) 73 

Doctorados 18 

Sistemas en Ambientes Educativos, Psicología, Literatura Hispanoamericana, Investigaciones Cerebrales, 

Investigación Educativa, Inteligencia Artificial, Ingeniería, Historia y Estudios Regionales, Ciencias 

Biomédicas, Filosofía, Ecología y Pesquería, Ecología y Biotecnología Aplicada, Ciencias del 

Comportamiento, Ciencias de la Salud, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Administrativas y Gestión para el 

Desarrollo, Neuroetología, Estudios del Lenguaje y Lingüística Aplicada. 

Maestrías 46 

Vías Terrestres, Trabajo Social, Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario, Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, Salud Pública, Química Biorgánica, Música: Teoría de la Música, Medicina Forense, Matemáticas, 

Manejo y Explotación de los Agrosistemas de Caña de Azúcar, Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros, 

Literatura Mexicana, Investigación en Psicología Aplicada a la Educación, Investigación Educativa, Inteligencia 

Artificial, Ingeniería Energética, Ingeniería Electrónica y Computación, Ingeniería de la Calidad, Ingeniería de 

Corrosión, Horticultura Tropical, Gestión del Aprendizaje, Administración Fiscal, Filosofía, Ciencias en 

Ecología Forestal, Estudios de la Cultura y Comunicación, Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, 

Enfermería, Educación Virtual, Economía Ambiental y Ecología, Ecología y Pesquería, Ecología Tropical, 

Derecho Humanos y Justicia Constitucional, Ciencias Sociales, Ciencias en Procesos Biológicos, Ciencias en 

Micro y Nanosistemas, Estudios Transdisciplinarios para la Sostenibilidad, Ciencias del Ambiente, Ciencias 

de La Salud, Gestión Ambiental para la Sustentabilidad, Ciencias Alimentarias, Neuroetología, Ciencia Animal,  

Artes Escénicas, Arquitectura, Antropología, Administración Fiscal. 

Especialización 9 

Promoción de la Lectura, Métodos Estadísticos, Gestión e Impacto Ambiental, Diagnostico y Gestión 

Ambiental, Administración del Comercio Exterior, Medicina Interna, Medicina Familiar, Anestesiología, 

Estudios de Opinión. 
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