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RESUMEN 

Estratégicamente cada organización debe permanentemente revisar su entorno y 

reflexionar sobre su misión (razón de ser), con el propósito de definir su rumbo 

(visión y objetivos), identificando ventajas competitivas, rediseñando la 

organización y alineando esfuerzos para identificar la dirección deseada. Todo 

esto presupone nuevas habilidades directivas y facultar a la gente para que haga 

cada vez, un mejor trabajo (Gutiérrez, 2010, pág. 3). Los programas de posgrado 

de la Facultad de Estadística e Informática (FEI) de la Universidad Veracruzana 

(UV), a pesar de estar funcionando desde hace varios años, nunca habían 

realizado un análisis de los procesos administrativos que se llevan a cabo, tanto 

internos como externos, por lo que en este trabajo se tuvo como objetivo proponer 

una mejora a los mismos. A través del análisis de cada uno de los procesos que 

se desarrollan en dicha organización y de la percepción que tienen quienes 

participan en ellos, como: Coordinadores, personal administrativo y estudiantes, se 

determinó su situación actual y se identificaron los aspectos que los afectan y que 

son susceptibles de mejora. El estudio fue mixto y con base en los resultados, se 

diseñaron propuestas orientadas a que las personas involucradas en la parte 

operativa de los programas educativos de posgrado de la FEI, realicen su trabajo 

de forma más eficiente y eficaz y con esto, se puedan crear ventajas competitivas 

ante otros posgrados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy por hoy, la mejora de procesos es una de las herramientas utilizadas por las 

organizaciones, no sólo con el fin de lograr la calidad de sus servicios o productos 

y satisfacer las necesidades de sus clientes, sino también, con el interés de 

evaluar permanentemente los factores competitivos clave e identificar 

oportunidades de mejora, que les permitan establecer diferencias con respecto a 

sus competidores.  

Conocer en una organización lo que la hace funcionar y en dónde se encuentra 

ubicada en la actualidad, permite a sus dirigentes tomar decisiones para un mejor 

desempeño en sus actividades, y en el establecimiento de planes para el futuro, 

además en este contexto se obtiene información valiosa a través de la opinión de 

trabajadores y clientes que aportan datos acerca de lo que se está haciendo bien y 

en lo que se debe y se puede mejorar.  

En este trabajo recepcional el objetivo general que se planteó fue “Proponer una 

mejora en los procesos administrativos de los programas de posgrado que ofrece 

la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana (FEI-UV)”. 

Pero, ¿cómo se pueden mejorar los procesos? Es de esta interrogante que nace 

el desarrollo del proyecto que se reporta en este documento, así como su 

estructura de cinco capítulos, propuesta, conclusiones, referencias y anexos. 

En el Capítulo 1, se detallan los antecedentes metodológicos del trabajo de 

investigación, particularmente, la descripción del problema así como la importancia 

de llevarlo a cabo. También se definen, tanto el objetivo general, como los 

objetivos específicos; las variables; el alcance y el enfoque del tipo de estudio; la 

población y; las técnicas e instrumentos utilizados, por último, se resumen algunos 

estudios que se consideraron de interés para la investigación. 

En el Capítulo 2 denominado Eficiencia Organizacional, se narra el marco teórico y 

conceptual de la investigación en el que se abordan temas como: la eficiencia 

organizacional, el diagnóstico empresarial, el significado, evolución y etapas de la 
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calidad y algunas de las metodologías y herramientas existentes para la mejora y 

desarrollo de procesos. 

En el Capítulo 3. Los Posgrados de la Facultad de Estadística e Informática de la 

Universidad Veracruzana, se puntualiza el ámbito o contexto en el cual se realizó 

la investigación, especificando algo de historia tanto del posgrado en México como 

de la Universidad Veracruzana, así mismo se comentan algunos antecedentes de 

los posgrados de la Facultad de Estadística e Informática, especificando sus 

características estructurales y organizacionales. 

En consideración a la importancia para este proyecto de los procesos 

administrativos de los posgrados de la FEI, se agrupan los más relevantes en el 

Capítulo 4, especificando además de la metodología para la obtención de la 

información que los describe, las características de cada uno de ellos, a través de 

tablas y diagramas que permiten analizarlos y comprenderlos en su ejecución. 

En el Capítulo 5. Resultados, se muestran los hallazgos encontrados, del análisis 

e interpretación de la información obtenida a través de las entrevistas realizadas 

tanto a los Coordinadores, como al personal administrativos de los posgrados de 

la FEI. Del mismo modo, se refieren los resultados cuantitativos generados en la 

aplicación de cuestionarios.  

En apartados posteriores, se exponen las conclusiones y la propuesta de mejora 

de la autora con relación al trabajo de investigación efectuado, señalando 

específicamente los aspectos en los que se pueden implementar mejoras y 

aportando comentarios con base en la experiencia adquirida del desarrollo del 

proyecto, acerca de lo valioso de este tipo de estudios. 

Posteriormente se desglosan las referencias bibliográficas que sustentan el trabajo 

de investigación. Y finalmente, se visualiza la sección de anexos, mismos que 

detallan los instrumentos utilizados para la obtención y análisis de información.  
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CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES METODOLÓGICOS 

1.1 Justificación 

Actualmente, las organizaciones deben generar ventajas competitivas que les 

permitan establecer diferencias con respecto a sus competidores, así como para 

ofrecer un producto o servicio de alta calidad, por ello, deberán considerar algunos 

factores, tales como: 1) Conocer el mercado, 2) Conocer las necesidades de los 

clientes, 3) Mejorar los procesos y 4) Utilizar Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

Dicho esto, pareciera una tarea muy fácil, pero no lo es. Existen diversas 

estrategias que las organizaciones utilizan para mejorar su funcionamiento y 

posición, algunas de éstas son favorables, otras no lo son, ocasionando que no se 

alcance el potencial esperado. Lo cierto es que se necesita una estrategia integral 

que considere, no solamente los factores del entorno que las impacten sino que 

internamente comprendan a toda la organización, para mejorar los procesos y así 

estar en condiciones de ofrecer un producto o servicio que supere las expectativas 

del cliente.  

Summers (2006), menciona que para generar una organización eficiente, se debe 

conocer lo que la hace funcionar, no existen manuales para crear y mantener la 

eficiencia organizacional, por lo que es importante conocer alternativas que 

contribuyan en el incremento de la eficiencia de una empresa u organización. 

Para lograr una organización eficiente, es necesario identificar y conocer la 

operación de la misma, y el cómo está formada, qué áreas de trabajo existen, la 

distribución del personal que labora, saber cuáles son los procesos y cómo se 

lleva a cabo, entre otros aspectos relevantes.  

Por ello, la importancia de este trabajo de investigación el cual se orienta a 

conocer la situación actual del área de posgrados de la Facultad de Estadística e 

Informática de la Universidad Veracruzana, saber cómo está constituida, quién 

labora en ella, cuáles son los procesos que se llevan a cabo, con qué rapidez se 

realizan, etc., para que de acuerdo a los resultados, se determine si la forma de 

trabajo actual es la adecuada o necesita de una mejora en sus procesos; 
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incluyendo la organización de personal, la distribución de trabajo, el tiempo de 

realización de los mismos, etc.  

1.2 Planteamiento del Problema 

Actualmente, en la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad 

Veracruzana se ofertan seis programas de posgrado: 1) Doctorado en Ciencias de 

la Computación; 2) Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario; 3) 

Maestría en Ingeniería de Software (en restructuración); 4) Maestría en Gestión de 

la Calidad; 5) Maestría en Estadística Aplicada y 6) Especialización en Métodos 

Estadísticos. Para que los programas de posgrado puedan operar, se necesita del 

apoyo de otras áreas de la Universidad Veracruzana como: las Direcciones de 

Egresos, de Recursos Humanos, de Control Escolar, entre otras. 

Cada programa educativo tiene un Coordinador, sin embargo, para la ejecución de 

los procesos administrativos de los programas de posgrado, se cuenta con seis 

personas contratadas por honorarios asimilados a sueldos y salarios, distribuidas 

de la siguiente manera: una persona, para el Doctorado en Ciencias de la 

Computación (DCC), una persona para la Maestría en Sistemas Interactivos 

Centrados en el Usuario (MSICU); dos personas para la Maestría en Gestión de la 

Calidad (MGC) y dos, para la Maestría en Estadística Aplicada (MEA) y la 

Especialización en Métodos Estadísticos (EME). Con base en la observación de la 

autora como asistente administrativo durante más de cinco años, la distribución 

establecida de la carga laboral, genera dos sucesos 1) duplicidad en la ejecución 

de los procesos ya que a pesar de que existen actividades similares, éstas son 

realizadas por diversas personas; 2) mayor carga laboral para algunos de los 

empleados, puesto que la distribución del trabajo depende de factores diferentes a 

las necesidades reales.  

La duplicidad en la ejecución de procesos administrativos conlleva a la pérdida de 

tiempo y a una mayor carga laboral para algunos de los trabajadores, dando como 

resultado mayor estrés (repercute en la salud del personal) y un salario 

insuficiente de acuerdo con el horario y la carga de trabajo asignada. 
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Por lo tanto, con la finalidad de dar una solución a los dos sucesos antes 

mencionados, la autora se planteó la siguiente pregunta: ¿Cómo se podrían 

mejorar los procesos administrativos de los programas de posgrado, de la 

Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana? 

1.3 Objetivo General y Específicos 

General 

Proponer una mejora en los procesos administrativos de los programas de 

posgrado de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad 

Veracruzana (FEI-UV), con base en la opinión de los participantes en su 

ejecución. 

Específicos 

- Conceptualizar la mejora organizacional y la importancia del análisis de 

procesos. 

- Analizar la situación actual de la operación de los programas de posgrado 

de la FEI 

- Identificar los procesos administrativos de los programas de posgrado 

- Conocer la opinión de los participantes en los procesos acerca de su 

funcionamiento y ejecución. 

- Identificar áreas de oportunidad para la propuesta de acciones de mejora, 

orientadas a los procesos administrativos 

1.4 Hipótesis 

Los procesos administrativos son susceptibles de mejora en los programas de 

posgrado de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad 

Veracruzana.  

Para realizar la comprobación de la hipótesis, se realizará un estudio diagnóstico, 

conociendo la situación actual de los programas de posgrado, definiendo los 

procesos actuales, identificando áreas de mejora y, con ello, determinar si es 

necesaria una propuesta de mejora.  
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1.5 Variable 

Opinión de participantes en los procesos administrativos que operan en los 

posgrados. 

Categorías. Problemática en el desarrollo de los procesos administrativos, 

percepción de la duración de los procesos administrativos, evaluación de las 

actividades de cada proceso y propuestas de mejora. 

1.6 Tipo de estudio: enfoque y alcance de investigación 

El enfoque de esta investigación es mixto, ya que se sustenta tanto en el análisis 

estadístico de las variables, considerando la medición matemática de las mismas 

(cuantitativo), como en la construcción de la realidad por parte del investigador, a 

partir de las interpretaciones que respecto al fenómeno de interés tienen los 

sujetos de estudio (cualitativo). La información se obtuvo mediante entrevistas a 

profundidad a los Coordinadores y personal administrativo de cada programa de 

posgrado y se llevaron a cabo encuestas a estudiantes, las cuales se analizaron 

haciendo uso de conteos y estadísticos para su evaluación. 

Con relación al alcance de investigación, se define como descriptiva, evaluativa y 

propositiva debido a que el objetivo que persigue es el diagnóstico actual de los 

programas de posgrado, analizando los procesos administrativos, evaluando e 

identificando posibles propuestas de mejora en la operación de los programas de 

posgrado de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad 

Veracruzana.  

1.7 Población 

La población en estudio, son los diferentes procesos administrativos que se 

realizan en la FEI, es conveniente señalar que para su estudio, se agruparon en 

dos grandes áreas: académica y financiera. Así mismo, para obtener información 

de dichos procesos, se utilizaron tres fuentes de consulta, como se muestra en la 

Tabla 1. 
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Tabla 1. Integrantes de la población en estudio 

Sector Integrantes Número 

Funcionarios 5 Coordinadores 5 

Administrativos 5 empleados administrativos 5 

Alumnos Estudiantes de los programas de posgrado de la FEI, durante el 
periodo Febrero-Julio 2017. 

10 alumnos DICC, 12 alumnos MSICU, 8 alumnos MGC, 4 
alumnos MEA  y 19 alumnos EME 

53 

Fuente. Elaboración propia con datos proporcionados en la FEI en Junio de 2017. Cabe mencionar 
que la Maestría en Ingeniería de Software, no contaba con matrícula vigente. 

1.8 Técnicas e instrumentos 

Para la recolección de datos se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

1. Para el sector funcionarios y administrativos, la técnica utilizada fue la 

entrevista usando como instrumento una guía de entrevista. 

2. En el sector alumnos, se usó la técnica de encuesta y como instrumento el 

cuestionario.  

3. Para la identificación de los procesos administrativos, se empleó la técnica 

de la observación además de la revisión documental, y el instrumento la 

guía de observación y el registro de hechos relevantes.  

1.9 Antecedentes de otros estudios previos  

Algunos trabajos de investigación que se han desarrollado en diferentes 

organizaciones, y que consideran los temas de diagnóstico, operación y propuesta 

de mejora son los que se describen a continuación:  

Oscar Solís (2014), en su estudio titulado: “Diagnóstico y operación en una micro 

empresa mexicana: reingeniería e invocación” comenta acerca de la situación 

actual de la micro empresa Alfa Industrial, cómo está formada (áreas de trabajo), 

los tipos de trabajo que en ella se realizan, la producción de ésta, el recurso 

humano, etc. El diagnóstico se realizó debido a la baja producción de la empresa 

antes mencionada.  

El resultado observado por Solís, fue que la empresa debería realizar cambios 

completos de las actividades mediante la reingeniería de los procesos, sin 
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embargo por la falta de recursos no es recomendable que se efectúe una 

reingeniería ni un proceso de cambio a Justo a Tiempo, debido a que requiere de 

la inversión de muchos recursos y posiblemente no sea necesario. Por ello, 

recomienda la aplicación del Thinking Process, esto ayudará a visualizar la 

realidad futura que se desea alcanzar y qué acciones son las que necesitan para 

ello (Solís, 2014). 

Guadalupe García (2013), en su investigación titulada “Diagnóstico Administrativo 

de la Empresa Súper Pablo´s y propuesta de mejora”, menciona que llevó a cabo 

un diagnóstico administrativo de la empresa Comercial Súper Pablo´s, al analizar 

cada uno de los factores con que interactuaba la empresa, determinó su situación 

actual y por ende tomó decisiones más convenientes para propuestas de mejora 

que le permitieran a la empresa alcanzar sus objetivos. Menciona que la empresa 

a pesar de estar funcionando durante cinco años, nunca realizó un análisis de su 

entorno, ocasionando que las debilidades y amenazas fueran más frecuentes y 

que las fortalezas y oportunidades no fueran aprovechadas. Las propuestas que la 

autora da a la empresa son que la empresa debe tener una visión más clara de su 

futuro y crear ventajas competitivas (García, 2013). 

David Salgado (2009), en su trabajo de investigación intitulado: “Diagnóstico y 

propuesta de mejora en el Sistema Institucional de Calidad del área de Ingeniería 

en el Instituto Mexicano del Petróleo, Poza Rica, Veracruz”, argumenta que los 

sistemas de gestión de calidad, representan desde hace algunos años la mejor 

opción para empresas de todo tipo y tamaño que involucran procesos con un alto 

grado de calidad y mejora continua. Menciona que el objetivo general de su 

investigación era determinar el nivel de madurez de desempeño de los procesos 

así como evaluar, identificar y analizar las causas que influyen en el Sistema 

Institucional de Calidad (SIC) dentro del área de Ingeniería en el Instituto 

Mexicano del Petróleo, en Poza Rica, Veracruz.  

La propuesta a la cual llegó Salgado, fue un programa para ayudar a mejorar la 

calidad de los productos o servicios aumentando la productividad y competitividad. 

Para lograrlo, señala que se debe conocer los factores que limitan el desarrollo de 
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la organización, así como problemas que se manifiesten en la operación de 

sistemas, procesos, métodos y procedimientos, además de la participación e 

involucramiento de todo el personal de la organización, evitar errores en el 

desarrollo de cada actividad y capacitación continua y permanente del personal 

(Salgado D. A., 2009). 

Cada uno de estos estudios, permite considerar la importancia de realizar un 

diagnóstico y determinar posibles mejoras para aumentar la productividad de las 

personas y las organizaciones. Por tal motivo, el presente trabajo analizará la 

situación actual de los procesos administrativos de los programas de posgrado de 

la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana mediante 

un diagnóstico y de acuerdo a los resultados que se obtengan, se propone la 

mejora de éstos, para aumentar la eficiencia y eficacia de los mismos. 
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CAPÍTULO 2 EFICIENCIA ORGANIZACIONAL 

2.1 Introducción 

El ambiente altamente competitivo en el que funcionan actualmente las 

organizaciones, el talento humano, su productividad y motivación, han pasado a 

desempeñar un papel preponderante, que amerita repensar la dirección y el 

diseño de las estructuras para adaptarlas a nuevas realidades de contextos 

cambiantes (Gutiérrez, 2010). No enfrentar nuevos entornos o hacerlo de modo 

inadecuado, conlleva a problemas graves que pueden conducir a la desaparición 

de una organización. 

En este Capítulo se aborda brevemente el concepto de organización, sus 

elementos y algunas características para la creación de una organización 

eficiente. Particularmente se enfoca en el tema de diagnóstico empresarial y 

técnicas para desarrollarlo, así como el concepto de calidad, proceso y sus 

características y metodologías existentes para mejorarlos.  

2.2 La organización y su clasificación 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE), define la organización: “Del 

francés organisation. Asociación de personas regulada por un conjunto de normas 

en función de determinados fines” (2017-1). 

Münch (2015), menciona que la organización consiste en el diseño y 

determinación de las estructuras, procesos y sistemas tendientes a la 

simplificación y optimización del trabajo.  

En resumen la organización debe lograr que todo resulte sencillo y fácil para 

quienes laboran en ella, mejorando la atención y satisfacción de los clientes.  

Las organizaciones se pueden clasificar de acuerdo con diferentes criterios.  

Por ejemplo, Vásquez (2010), clasifica la organización en:  

 Finalidad: Con o sin fin de lucro 

 Estructura: Formales e Informales 

 Tamaño: Micro, pequeña, mediana, grande 
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 Localización: Local, regional, nacional, internacional 

 Producción: Bienes y Servicios 

 Propiedad: Pública, privada o mixta 

 Grado de integración: Total o parcial 

 Actitud frente a cambios: Flexible o rígido. 

Münch Galindo (2015), indica que la organización puede clasificarse en dos 

etapas, mismas que se describen a continuación: 

 División del Trabajo: Delimitación de actividades con la finalidad de 

realizarlas con la mayor precisión, eficiencia y mínimo esfuerzo. A partir de 

esta etapa, se define la estructura organizacional de cualquier institución. 

De la división del trabajo surgen:  

o Descripción de Procesos: Para llevar a cabo la descripción de 

procesos es necesario: 1) Elaborar una lista que incluya todas las 

funciones de la empresa. 2) Clasificar y agrupar las funciones por 

departamentos o áreas y 3) Analizar las funciones y determinar los 

procesos que se llevan a cabo.  

o Jerarquización: Disposición de las funciones de una organización por 

orden de mando, grado o importancia.  

o Departamentalización: División y agrupamiento de las funciones y 

actividades en unidades específicas.  

o Descripción de Actividades: Definir labores y actividades que habrán 

de desarrollarse en cada una de las unidades de trabajo o puestos 

de los distintos departamentos o áreas de la organización.  

 Coordinación: Proceso de sincronizar y armonizar los esfuerzos para llevar 

a cabo, de manera eficiente una función tarea o actividad.  

La división del trabajo requiere complementarse con la coordinación, con la 

finalidad de evitar duplicidades, tiempos inactivos y abandonar responsabilidades.   
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Hoy en día una organización sobresale de la competencia, gracias a su estructura 

e  interés por conocer las necesidades de los clientes, enfocándose en ellos y 

mejorando los procesos, para ofrecer un producto o servicio que cumpla con 

estándares de calidad.  

2.2.1 Eficiencia y eficacia en la organización 

Para lograr los objetivos de una organización, es necesario distinguir dos 

conceptos: la eficiencia y la eficacia.  

Según el diccionario de la Real Academia Española (2017-2), la eficiencia 

proviene del latín efficientia y significa “Capacidad de disponer de alguien o del 

algo para conseguir un efecto determinado” y la eficacia proviene del latín efficacia 

que significa “Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera” (2017-3).  

“La eficiencia y eficacia tienen que ver con la productividad, sin embargo, la 

eficiencia mide la rapidez con que una persona puede realizar una tarea, así como 

el rendimiento de un proceso, el cual utiliza la menor cantidad de insumos para 

crear la mayor cantidad de resultados. En cambio la eficacia es cumplir con los 

objetivos propuestos y tiene que ver con la habilidad o capacidad de hacer algo, 

pero no cómo se hace” (Díaz, 2017).  

Siempre es bueno ir más allá de la eficacia, es decir, tratar de hacer las mismas 

tareas en menor tiempo y/o con menos recursos. Cabe mencionar que las metas y 

procesos de una organización, así como el esfuerzo del personal, está relacionado 

con la eficiencia en la organización. Las organizaciones eficientes “integran las 

expectativas del cliente, planes estratégicos, procesos y actividades extras para 

obtener una operación correcta” (Summers, 2006, pág. 6).   

Es por eso que para conocer la situación actual de una organización (desarrollo de 

actividades, recursos, procesos, personal, entre otros), es necesario utilizar 

herramientas de diagnóstico que permitan analizar las causas, los obstáculos y las 

consecuencias del crecimiento o problemas de la organización. Ya que mediante 

un diagnóstico se pueden mejorar los procesos y lograr la eficiencia en una 

organización. 
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2.3 Diagnóstico Empresarial  

El diagnóstico empresarial constituye una herramienta sencilla y de gran utilidad 

con el fin de conocer la situación actual de una organización y los problemas que 

impiden su crecimiento o desarrollo.  

El diagnóstico permite detectar causas principales de los problemas “raíces”, y con 

ello, enfocar los esfuerzos para buscar medidas más efectivas y evitar el 

desperdicio de energías (Romagnoli, 2015). 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española (2017-4), la palabra 

diagnóstico proviene del griego “διαγνωστικός iagnōstikós” diagnosis, que 

significa “conocimiento”, “conocer una cosa, un hecho o una situación para realizar 

un análisis o para buscar una solución a problemas o dificultades”.  

Münch y Paredes (2015), consideran que el diagnóstico es el informe detallado 

acerca de la situación actual de la organización, ya sea a nivel general o de un 

área o proceso específico, fundamentado en técnicas cualitativas y cuantitativas, 

así como en metodologías de análisis. 

Existe una gran variedad de metodologías y tipologías para realizar estudios de 

diagnósticos en empresas, cada una enfocándose en algún aspecto empresarial, 

como se muestra en el siguiente apartado.  

2.3.1 Técnicas de Diagnóstico y Metodologías de Análisis 

Es posible clasificar los diagnósticos empresariales en dos grandes tipos: 

integrales y específicos.  

“El diagnóstico integral, se caracteriza por la visualización de una amplia gama de 

variables o aspectos de la organización. Como un buen exponente de esta 

categoría puede mencionarse al “Diagnóstico de Competitividad”, mediante un 

estudio de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA). En tanto, 

el diagnóstico específico, hacen énfasis en procesos productivos, financieros, de 

gestión y otros en aspectos relativos al mercado y consumidores” (Romagnoli, 

2015, pág. 9).  
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Münch y Paredes (2015), indican que las técnicas o herramientas que se utilizan 

para efectuar el diagnóstico puede ser de dos tipos: cualitativas y cuantitativa, 

como se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Técnicas de Diagnóstico 

Cualitativas o Heurísticas Cuantitativas o Estadísticas 

 Tormenta de ideas 

 Mesa Redonda 

 Delphi 

 Fortalezas y Debilidades 

 Cadena de fines y medios o árboles 
de decisión 

 Solución de conflictos 

 Técnicas de negociación 

 Cuestionarios 

 Encuesta 

 Entrevista 

 Análisis de procesos 

 Análisis FODA 

 Métodos estadísticos 

 Control estadístico de procesos 

 Las siete herramientas de Ishikawa 

 Indicadores y análisis económicos 

 Valor presente 

 Tasa interna de rendimiento 

 Análisis de recuperación 

 Modelos matemáticos para la toma 
de decisiones 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Münch & Paredes (2015, pág. 49) 

De igual forma Münch & Paredes (2015), mencionan que existen métodos de 

análisis para llevar a cabo un diagnóstico, los cuales son: 

 Análisis lógico o teórico: que a su vez se clasifica en: 

o Análisis descriptivo: Se efectúan mediante el cuestionario para 

después analizar la información en forma conjunta  

o Análisis dinámico o sistemático: se analiza el problema en relación 

con los resultados 

 Análisis de estructura–procesos: identificación de los componentes de cada 

función de la organización, definiendo las funciones en el área y se 

desglosan actividades que deberán indicar el flujo de trabajo (diagramas de 

procesos) 

 Análisis y alineación estratégica: partir de la misión y visión de la empresa u 

organización, si no cuenta con ellas se deberán definir.  
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 Análisis del impacto en el personal: la implementación de cualquier cambio 

puede afectar al personal, por lo que es importante motivar, involucrar y 

capacitar al personal para que comprendan los beneficios y apoyen el 

proceso. 

 Análisis de sistema: interrelación con los sistemas de información, todos los 

procesos deben apoyarse en un sistema de información. 

Hoy en día, es necesario que una organización sea competitiva, y para serlo, debe 

considerar estrategias que le permitan mejorar en todos los aspectos, por ejemplo: 

puede formar equipos de trabajo entre sus empleados, aseguramiento de la 

calidad, justo a tiempo, administración de la calidad total, Seis Sigma, manufactura 

delgada y varias más.  

Lo cierto es que se requiere una estrategia que integre a toda la organización para 

mejorar y perfeccionar el proceso completo que se lleva a cabo para ofrecer un 

producto o servicio, superando las expectativas de sus clientes una y otra vez 

(Summers, 2006, pág. 2). 

Estas expectativas hacen que la organización, deseé alcanzar estándares de 

calidad, pero ¿qué es la calidad? Y ¿cómo se consigue?, estas preguntas se 

responden en el siguiente apartado. 

2.4 Qué es Calidad, etapas y estados 

Cuando se menciona al término calidad, puede imaginarse un producto o servicio 

excelente que cumple o sobrepasa nuestras expectativas. Besterfield (2009), 

alude que las expectativas se basan en el uso que se pretende dar, así como del 

precio de venta. Cuando un producto o servicio sobrepasa las expectativas del 

cliente, a eso se le considera calidad. Por lo tanto, la calidad es algo intangible que 

se basa en la percepción de cada persona. Por lo que la calidad se puede definir 

como:  

Q=P/E 

Dónde: 

Q= Calidad P= Desempeño E= Expectativa 
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“Si Q es mayor que 1.0, significa que el cliente tiene una buena noción del 

producto o servicio” (Besterfield D. , 2009, pág. 2). 

La Real Academia Española (2017-5), define a la calidad como: “Propiedad o 

conjunto de propiedades inherentes a algo, que permite juzgar su valor (bueno, 

superior o excelente)”. 

La American Society for Quality (ASQ), define la calidad como: 

“Término subjetivo para el cual cada persona o sector tiene su propia definición. En su 
aplicación técnica, la calidad puede tener dos significados: las características de un 
producto o servicio que inciden en su capacidad para satisfacer las necesidades 
explicitas o implícitas, o un producto o servicio que ésta libre de deficiencias” 
(Gutiérrez, 2010, pág. 19). 

Una definición más trascendente de calidad aparece en la norma ISO 9000:2000. 

En ella, la calidad se define como:  

El grado con el que un conjunto de características inherentes cumple los requisitos. 
Donde, grado significa que se puede usar calidad con adjetivos como mala, buena y 
excelente. Inherente se define como que existe en algo, en especial como una 
característica permanente. Las características pueden ser cuantitativas o cualitativas. 
Un requisito es una necesidad o expectativa que se especifica; en general está 
implícita en la organización, sus clientes y otras partes interesantes, o bien es 
obligatoria” (Besterfield D. , 2009, pág. 2). 

Otras definiciones de calidad bajo la perspectiva de especialistas en el tema, son 

las que menciona Summers (2006), en la Tabla 3. 

Tabla 3. Especialistas en calidad y sus definiciones sobre el tema 

Especialista Definición de Calidad 

Dr. Armand Feigenbaum La calidad debe definirse en términos de la satisfacción del 
cliente. Debido a las necesidades cambiantes de los clientes, 
la calidad es multidimensional y dinámica. 

Dr. Walter Shewhart La calidad tiene dos aspectos: Subjetivo: lo que quiere el 
cliente, Objetivo: características físicas y mensurables de los 
bienes o servicios  

Dr. W. Edwards Deming La calidad es multidimensional y debe definirse en términos 
de la satisfacción del cliente. Hay diferentes grados de 
calidad, dependiendo del cliente.  

Dr. Joseph M. Juran Idoneidad de uso 

Philip Crosby Conformidad con los requerimientos. Es preciso definir la 
calidad para poder administrarla. 

Fuente: Summers (2006, pág. 32) 
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Aun cuando los enfoques de los especialistas antes mencionados difieren, todos 

reconocen que las organizaciones eficientes deben:  

 Determinar quiénes son sus clientes. 

 Fijar cuáles son los factores críticos de éxito para satisfacer las 

necesidades, requerimientos y expectativas de sus clientes. 

 Establecer procesos efectivos que les permitan ofrecer los productos y 

servicios que satisfarán las necesidades, requerimientos y expectativas de 

sus clientes.  

 Enfocarse en la medición y mejora de sus procesos. 

 Lograr que su administración se involucre y comprometa para alcanzar el 

éxito organizacional (Summers, 2006, pág. 32). 

2.4.1 Etapas del movimiento por la Calidad 

Gutiérrez (2010), hace mención de la transformación que ha sufrido el movimiento 

de la calidad, debido, a que el mundo que vivimos hoy tiene un cambio constante. 

Por ello, se hace mención de cinco etapas que se han identificado a través de la 

historia en cuestión de calidad, cada una se ha formado de los métodos, técnicas 

e ideas de las anteriores.  

1. Etapa de la inspección. Inició aproximadamente en 1800, cuando la 

preocupación principal era la detección de los errores en los productos que 

se elaboraban. Enfatizándose en tener uniformidad en los productos y a su 

vez inspeccionar, contar y clasificar al finalizar la fase de producción. 

2. Etapa de control estadístico de la calidad. Inició en 1930 y su principal 

preocupación era el control. Se enfatizaba en la uniformidad del producto 

con reducción de la inspección. Utiliza la estadística como sus principales 

herramientas y metodologías. Los encargados de la calidad analizaban los 

problemas en la aplicación de los métodos y su enfoque era controlar la 

calidad. 
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3. Etapa del aseguramiento de la calidad. Se caracteriza por su principal 

problema, la coordinación; ésta inició en 1950. Todas las áreas o etapas, 

desde el diseño hasta las ventas, se enfocaban en prevenir las fallas de los 

productos. La función principal de las personas encargadas de la calidad, 

era la medición y planeación de ésta y el diseño de programas. Se 

orientaba a construir la calidad.  

4. Etapa de la administración total de la calidad. La calidad se considera como 

una ventaja competitiva y se enfocaba en analizar como la calidad se 

podría manejar como una herramienta estratégica en las empresas. Inició 

en 1980 y centra sus esfuerzos en las necesidades del cliente y mercado, 

utilizando métodos como la planeación estratégica, establecimientos de 

metas y movilización de la organización para lograr una mejora continua. 

Su enfoque es dirigir la calidad.  

5. Etapa de reestructuración de la organización y mejora de procesos. Inició 

en 1995. La calidad es una ventaja competitiva y es fundamental para 

permanecer en el mercado. La competencia es mucho mayor debido a la 

globalización y manejan productos con mayor calidad, menor precio y mejor 

servicio. Se enfoca principalmente en el cliente, el mercado y en la 

reducción de tiempo del ciclo de producción. La planeación y gestión 

estratégica, así como la mejora continua del sistema como parte de las 

responsabilidades del área directiva son sus principales métodos.  

Los encargados de la calidad deben detectar oportunidades de mejora, 

entrenamiento y educación, ser facilitadores de la mejora, diseñar programas y 

capacitarse constantemente. La responsabilidad la tiene toda la empresa, pero 

principalmente la gente que tiene el mando para mejorar el desempeño de los 

procesos. La alta dirección encabeza el esfuerzo para generar visiones 

compartidas, alinear esfuerzos, eliminar barreras organizacionales, propiciar el 

aprendizaje organizacional, facultar y potenciar la labor y creatividad del talento 

humano. Su orientación es directa y total al cliente, el mercado y a mejorar el 

desempeño de los procesos (Gutiérrez, 2010). 
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2.4.2 Sistemas de Gestión de la calidad (SGC) 

Para satisfacer de manera óptima las necesidades, requerimientos y expectativas 

del cliente, las organizaciones eficientes crean y utilizan sistemas de calidad. Los 

sistemas de administración de la calidad conjuntan los ingredientes necesarios 

para que los empleados de la organización puedan identificar, diseñar, desarrollar, 

producir, entregar y apoyar los productos y servicios que el cliente desea. Los 

sistemas efectivos de administración de la calidad son dinámicos; es decir, son 

capaces de adaptarse a los clientes para satisfacer sus necesidades, 

requerimientos y expectativas.  

Con el fin de encontrar directrices para establecer la estructura de su sistema de 

administración de la calidad, mantener registros y utilizar técnicas de calidad para 

mejorar los procesos y sistemas, las organizaciones emplean el cumplimiento con 

normas tales como ISO 9000, programas metodológicos como Seis Sigma, ciclo 

PHVA, reingeniería de procesos, y parámetros basados en premios reconocidos 

internacionalmente, como el Premio Nacional de Calidad Malcom Baldrige 

(Summers, 2006).  

Gutiérrez (2010, págs. 61-67), identifica ocho principios de gestión de calidad que 

pueden ser utilizados para conducir y operar una organización de forma exitosa, 

dirigiendo y controlando sistemática y transparentemente la mejora en el 

desempeño. Los principios son: 

1. Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes, y por lo 

tanto, deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los mismos, 

satisfaciendo los requisitos y esforzándose en exceder sus expectativas.  

2. Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y orientación de la 

organización. Ellos deben crear y mantener un ambiente interno en el que el 

personal se involucre totalmente en el logro de los objetivos de la organización.  

3. Participación del personal: el personal a todos los niveles, es la esencia de una 

organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades se usen para 

el beneficio de la organización.  
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4. Enfoque basado en procesos: un resultado deseado de alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y recursos relacionados se gestionan 

como un proceso. 

5. Enfoque de sistemas para la gestión: identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la eficiencia y 

eficacia de una organización en el logro de sus objetivos.  

6. Mejora continua: la mejora continua del desempeño global de la organización 

debería ser un objetivo permanente de ésta. 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: las decisiones eficaces 

se basan en el análisis de los datos e información. 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una organización y sus 

proveedores son interdependientes y una relación mutuamente beneficiosa 

aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

2.4.3 Mejoramiento Continuo de la Calidad  

Muchos autores han formulado definiciones sobre la mejora continua de la calidad, 

tales como: 

“El mejoramiento de la calidad es una necesidad en el campo de los servicios que 

debe ser implementada mediante mecanismos de búsqueda continua de mejora, 

la meta es cumplir con las expectativas del cliente” (Acuña, 2004, pág. 2). 

“La mejora continua es consecuencia de una forma ordenada de administrar y 

mejorar los procesos, identificando causas o restricciones, estableciendo nuevas 

ideas y proyectos de mejora, llevando a cabo planes, estudiando y aprendiendo de 

los resultados obtenidos y estandarizando los efectos positivos para proyectar y 

controlar el nuevo nivel de desempeño” (Gutiérrez, 2010, pág. 67).  

“Mejorar significa un cambio, para que “algo” pueda ser más efectivo y eficiente” 

(Esquivel Valverde, 2017, pág. 59). 
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San Juan Sosa (2015, pág. 29), describe la mejora continua como una actividad 

recurrente que aumenta la capacidad para cumplir objetivos de una organización y 

se realiza mediante:  

1) Un análisis y evaluación de la situación actual  

2) Establecer objetivos de mejora 

3) Implementar una posible solución 

4) Medir, verificar, analizar y evaluar resultados de implementación 

5) Formalizar los cambios  

Acuña (2004, pág. 3), menciona que el mejoramiento continuo de la calidad tiene 

los siguientes objetivos:  

 Mejorar el diseño del servicio implementando los requerimientos del cliente. 

 Mejorar el rendimiento de los procesos, a fin de cumplir con las 

expectativas de diseño. 

 Organizar todas las actividades para lograr un mejoramiento continuo de la 

calidad del servicio. 

 Buscar los medios para que los productos o los servicios se brinden de 

acuerdo con los requerimientos del cliente. 

 Evaluar constantemente el cumplimiento de los requerimientos del cliente e 

implementar acciones que corrijan todo aquello de se aleje de ese 

cumplimiento.   

Por lo anterior, se deduce que el mejoramiento continuo permite identificar 

problemas y trabajar en su resolución. Entre más grande sea la calidad en una 

empresa, mayor será la productividad de ésta. La calidad no sólo está asociada a 

los productos, sino también a la forma en que la gente trabaja, la forma en que las 

máquinas son operadas y la manera en que se alterna con sistemas y 

procedimientos.  

Conocer la situación actual de una empresa, así como identificar qué es lo que la 

hace funcionar (procesos que se llevan a cabo) y cómo se ponen en marcha, 

permitirá reconocer lo que se está haciendo bien y las fallas que involucra. Con 
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esto se puede realizar una mejora y crecimiento en la empresa. Pero: ¿Qué son 

los procesos?, su concepto y características de describen a continuación. 

2.5 Procesos  

Todas las personas realizan procesos sin darse cuenta, desde algo muy sencillo 

como ir al cine, requiere de un proceso. La entrada para este proceso es 

información acerca del horario y del cine a donde dirigirse, quiénes acudirán, qué 

película se verá, etc. Las actividades de valor agregado consisten en decidir el 

transporte para llegar al lugar y divertirse. La salida es el resultado, el valor de la 

diversión, ver Figura 1. 

Figura 1. Secuencia de un Proceso 

 

Fuente: Summers (2006, pág. 202). 

Respecto al concepto de proceso, de acuerdo con el diccionario de la Real 

Academia Española (2017-6), este: “[…] proviene del latín processus y significa 

conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial”.  

“Proceso es la mezcla y transformación de un conjunto específico de insumos en 

rendimientos. Al transformar los insumos en rendimientos, se realiza una serie de 

pasos” (Harbour, 2001, pág. 43). 

Otra definición de proceso es: “[…] serie de tareas y/o actividades desarrolladas 

en una secuencia lógica y predeterminada que se vinculan entre sí para 

transformar insumos en productos (bienes y/o servicios) valiosos para el ser 

humano” (Halliburton, 2006, pág. 51). 
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Gutiérrez (2010, pág. 17), define al proceso como un “conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados”.  

Por lo tanto, después de considerar varias definiciones, se puede concluir que un 

proceso es un conjunto de actividades ordenadas, con un inicio (entradas) y un fin 

(salidas). 

Así como las personas realizan procesos para llegar a un fin u obtener algo, las 

organizaciones tienen innumerable procesos que se ejecutan para ofrecer un 

servicio o producto a los clientes.  

Los procesos funcionan en conjunto (todo está interconectado) para cumplir la 

misión y objetivos estratégicos, si los procesos no funcionan en conjunto o se 

realizan de manera ineficiente, pueden crearse problemas como una mala 

comunicación y coordinación deficiente; ocasionando que el desempeño de la 

organización sea menor del que pudiera alcanzar (Summers, 2006).  

Harbour (2001), señala que la meta de cualquier proceso es transformar los 

insumos en rendimientos con la mayor eficacia, confiabilidad, y eficiencia, así 

como al precio más bajo que sea posible. Mientras más rápido y barato sea el 

proceso, mayores serán las utilidades.  

Para ofrecer lo que se necesita, desea o espera, las organizaciones deben 

enfocarse en mantener y mejorar los procesos para cumplir las necesidades de 

sus clientes.  

2.5.1 ¿Cómo se mejoran los procesos? 

Es de suma importancia que las empresas identifiquen todos los procesos que en 

ella se ejercen, esto se realiza con la intención de conocer cada uno de ellos, así 

como las actividades que conlleva. Al conocer los procesos se cuenta con 

información que permite a los dirigentes tener la posibilidad de mejorar la 

productividad, al reducir el tiempo de ejecución, evitar defectos y eliminar el 

desperdicio de tiempo. 

Existen seis pasos básicos del proceso que se describen en la siguiente Tabla 4. 
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Tabla 4. Pasos básicos del proceso 

PASO SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

Operación  Cualquier paso que agrega valor al proceso. Hacer 
avanzar en forma directa al proceso. 

Transporte  
Cualquier acción que desplaza información u objetos, 
incluyendo personas. 

Demora (no programada)  
Retraso no programado de materiales, partes o 
productos. Cualquier tiempo de espera de las personas. 

Inspección   
Incluye inspecciones de calidad y cantidad, revisiones y 
autorizaciones. 

Almacenaje (demora 
programada) 

 Retraso programado de materiales, partes o productos. 

Retrabajo  Cualquier paso innecesario y repetido de operación. 

Fuente: Harbour (2001, pág. 44) 

La meta es lograr la perfección mejorando continuamente los procesos. Claro está 

que la perfección es una meta difícil de alcanzar; sin embargo, debe tratarse de 

lograrla ininterrumpidamente (Besterfield D. , 2009). 

Algunas formas para mejorar continuamente son (Besterfield D. , 2009, pág. 45):  

 Considerar que todo el trabajo es un proceso, ya sea que se asocie con la 

producción o con actividades comerciales.  

 Hacer que todos los procesos sean efectivos, eficientes y adaptables. 

 Anticiparse a las necesidades cambiantes de los clientes. 

 Controlar el desempeño en el proceso, adaptando medidas como reducción 

de desperdicios, del tiempo de ciclo, etc. 

 Eliminar los desperdicios y reprocesamientos donde se presenten. 

 Investigar qué actividades no agregan valor al producto o servicio para 

tratar de eliminarlas. 

 Innovar para lograr grandes avances. 

 Conservar los avances para que no haya regresión. 

 Incorporar, en las actividades futuras las elecciones aprendidas. 

R 
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 Usar métodos técnicos, por ejemplo control estadístico de proceso, diseño 

experimental, benchmarking, despliegue de la función de la calidad, etc.  

Una herramienta útil para identificar, analizar y mejorar un proceso es mediante un 

diagrama de flujo. 

El Diagrama de Flujo (DF) es una representación gráfica de un proceso, cada 

proceso es representado por símbolos que están unidos entre sí con flechas que 

indican la dirección de flujo del proceso. Un Diagrama de Flujo permite: 1) una 

visión transparente del proceso, 2) definir límites en los procesos, 3) identificar los 

clientes, 4) estimular el pensamiento analítico, 5) proporcionar un método de 

comunicación más eficiente, 6) establecer valor agregado de cada actividad a 

realizar, 7) mejorar el control y medición de procesos y lo más importante, 8) 

constituir el punto de inicio para acciones de mejora, rediseño o reingeniería 

(Talavera, 1999).    

Para la elaboración de un diagrama de flujo, es necesario definir el grado de 

detalle, identificar la secuencia de pasos y conocer la simbología, como se 

observa en la Figura 2. 

Figura 2. Simbología de un Diagrama de Flujo 

 

Fuente: Talavera (1999, pág. 325) 

Summer (2006, pág. 212), indica que para mejorar los procesos es crucial:   
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1. Determinar el objetivo y límites del proceso (identificar dónde existen 

conflictos). 

2. Identificar quién es el propietario del proceso e involucrar a los 

representantes de cada actividad principal. 

3. Crear un mapa de proceso que identifique todas las actividades y separar 

actividades que agregan valor de las que no. 

4. Identificar, analizar y eliminar la variación en el proceso. 

5. Rediseñar el proceso (en caso de ser necesario). 

Para llevar a cabo la mejora de procesos, existen diversas metodologías para 

lograrlo, entre estas se encuentran el círculo Planificar-Hacer-Analizar-Actuar de 

Shewharts y Deming, el ciclo de Definir-Medir-Analizar-Mejorar-Controlar de Seis 

Sigma, entre otras. 

2.5.2 Metodologías y herramientas para la mejora y desarrollo de procesos 

La gestión de la calidad supone la implantación de principios y utilización de 

herramientas y técnicas para conseguir la mejora de los procesos de una 

organización. “Algunas de estas herramientas utilizan técnicas estadísticas y otras 

se basan en la creatividad e imaginación” (Camisón, Cruz , & González, 2006, 

pág. 875). En los siguientes párrafos, se describen algunas metodologías que de 

alguna manera sirven como fundamento para la mejora de procesos y por tanto 

dan soporte a la metodología desarrollada en este proyecto.  

2.5.2.1 Círculo de Shewhart y Deming 

El ciclo PDCA (plan (planificar), do (hacer), check (comprobar), act (actuar)), es un 

proceso que permite la consecución de la mejora de la calidad en cualquier 

proceso de la organización. Supone una metodología para mejorar continuamente 

y su aplicación resulta muy útil en la gestión de los procesos (Camisón, Cruz , & 

González, 2006).  

Deming presentó el ciclo PDCA en los años 50 en Japón, aunque señaló que el 

creador de este concepto fue W. A. Shewhart, quien lo hace público en 1939, por 
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lo que también se le denomina “Ciclo de Shewhart” o “Ciclo de Deming” (Ishikawa, 

1994). 

En Japón, este ciclo ha sido utilizado desde su inicio como una metodología de 

mejora continua, y se aplica a todo tipo de situaciones, en la Figura 3, se muestra 

la versión original y modificada del ciclo PDCA. 

Figura 3. Evolución del Ciclo PDCA 

 

Fuente: Camisón, Cruz & González (2006, pág. 876). 

Summers (2006), indica que cuando nos enfrentamos a la mejora de procesos, es 

importante determinar la causa raíz de la variación, y para ello se realiza mediante 

las fases del ciclo Deming, las cuales son:  

 Planificación: los usuarios del ciclo analizan un problema y planifican su 

solución. Esta parte del ciclo debe ser a la que mayor atención se preste, ya 

que la formulación de buenos planes redunda en soluciones bien pensadas. 

 Hacer: La solución al problema se implementa 

 Analizar: se estudian las modificaciones introducidas al proceso 

 Actuar: Una vez que los resultados de la fase analizar revelan que la causa 

raíz del problema ha sido aislada y eliminada del proceso de forma total, los 

cambios se instauran permanentemente.  
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Se concluye que este ciclo permite la obtención de la mejora de la calidad en 

cualquier proceso de una organización. Cabe mencionar que si el problema no se 

ha resuelto, se lleva a cabo una nueva fase de planificación para profundizar en la 

investigación. 

2.5.2.2 Ciclo de Seis Sigma.   

El concepto Seis Sigma fue concebido por Bill Smith, quien desarrolló un punto de 

vista holístico en el que mezcló la confiabilidad y la calidad, para dar lugar a una 

estrategia que permitiera mejorar ambos factores.  

Seis Sigma está “enfocado a la resolución de problemas. Su meta es mejorar la 

rentabilidad mediante la optimización de la calidad y la eficiencia. Los pasos 

genéricos para la implementación de proyectos Seis Sigma, son similares al 

círculo Planificar-Hacer-Estudiar-Actuar propuesto por Deming y Shewhart para la 

resolución de problemas” (Summers, 2006, pág. 44). 

Sin embargo, un proyecto Seis Sigma está conformado por ocho fases esenciales 

1) Reconocer, 2) Definir, 3) Medir, 4) Analizar, 5) Mejorar, 6) Controlar, 7) 

Estandarizar y 8) Integrar. A este ciclo suele denominársele mediante un acrónimo 

formado con las primeras letras de las actividades definir, medir, analizar, mejorar 

y controlar (DMAIC, por sus siglas en inglés) (Summers, 2006). 

Los pasos de la metodología DMAIC, se llevan a cabo en el ciclo iterativo, que se 

presenta en la Figura 4.  

Figura 4. Metodología DMAIC 

 
Fuente: Camisón, Cruz & González (2006, pág. 1313) 

La aplicación de la metodología DMAIC-Seis Sigma, se describe a continuación:  

Definir Medir Analizar Mejorar Control 



29 
 

1. Definir los procesos: Identificar procesos críticos y posteriormente 

determinar los responsables de los procesos. 

2. Identificar, medir y cuantificar las características clave o más importantes en 

cada proceso: Las que resultan críticas para el cliente por su influencia en 

el resultado final. 

3. Analizar los datos extraídos: analizar la información obtenida en el paso 

anterior y aplicar mejoras. 

4. Mejorar el proceso: buscar nuevos enfoques, aplicaciones, formas de hacer 

la cosas, redefinir el proceso, utilizar técnicas estadísticas, etc. para 

comprobar si realmente se ha alcanzado una mejora respecto a la forma de 

operar anterior. 

5. Realizar los controles necesarios que permitan comprobar y mantener la 

mejora y los resultados obtenidos (Camisón, Cruz , & González, pág. 1313). 

Camisón, Cruz y González (2006), mencionan que el Seis Sigma es aplicable en 

todos los procesos de una organización, independientemente de su tamaño, 

sector o área de negocio; sin embargo, respecto al área de recursos humanos, el 

Seis Sigma no tiene por qué necesitar la contratación de nuevos empleados para 

su implantación, sino que supone promover un cambio cultural dentro de la 

organización y poder formar a los empleados de todos los niveles en métodos, 

herramientas y técnicas para la mejora de la calidad. 

“Las herramientas empleadas durante un proyecto Seis Sigma incluyen técnicas 

estadísticas para el control de los procesos, información del cliente, análisis de 

efectos y modos de fallo, diseño experimental, elaboración de mapas de procesos, 

diagrama de causa y efecto, etc.; así como métodos gráficos de análisis 

estadísticos” (Summers, pág. 46). Por lo tanto, los pasos y herramientas utilizadas 

en Seis Sigma se muestran en la Figura 5. 
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Figura 5. Pasos de la resolución de problemas con herramientas 

 

Fuente: Summers (2006, pág. 241) 

Por lo tanto, se puede señalar que para resolución de problemas Seis Sigma es un 

buen método ya que mejorar la rentabilidad, optimiza la calidad y la eficiencia. 

2.5.2.3 Benchmarking 

Besterfield (2009), considera el benchmarking como el establecimiento de 

patrones de desempeño, es una forma relativamente nueva de hacer negocio. Fue 

desarrollada por Xerox en 1979. La idea es encontrar otra compañía que haga un 

determinado proceso mejor que la propia y con esa información mejorar dicho 

proceso.  

El benchmarking “promueve el trabajo en equipo, dirigiendo la atención a las 

prácticas empresariales, así como a que la producción siga siendo competitiva y 

permite que una empresa establezca metas realistas y creíbles” (Besterfield D. , 

págs. 109, 110). 

Resolución 
de 

Problemas 
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Así mismo, “permite la comparación de los proceso de negocios con los de otras 

empresas, a fin de identificar oportunidades para mejorar el rendimiento” 

(Camisón, Cruz , & González, pág. 1313). 

Se puede decir que el benchmarking obliga a comparar constantemente los 

procesos con los mejores de otras empresas. Esta actividad promueve el trabajo 

en equipo y que la producción siga siendo competitiva, permitiendo que una 

empresa establezca metas realistas y creíbles. 

2.5.2.4 Reingeniería 

La definición de reingeniería de procesos se formuló por primera vez en 1993 por 

M. Hammer y J. Champy, refiriéndose a ésta como: “La revisión fundamental y el 

rediseño radical de procesos de negocios para lograr mejoras dramáticas en 

medidas del desempeño, tales como costos, calidad, servicio y rapidez”. (Hammer 

& Champy, 1994, pág. 52). 

Otros autores han formulado definiciones que en gran medida conservan las 

bases de los postulados originales, tales como:  

“Rediseño radical de un proceso en particular para lograr mejoras dramáticas en 

velocidad, calidad y servicio” (Harbour, 2001, pág. 14).  

“Método para lograr un cambio radical de rendimiento, medido por el costo, 

tiempo, servicio y calidad, por medio de varias herramientas y técnicas enfocadas 

en el negocio, orientadas hacia el cliente, en lugar de una serie de funciones 

organizacionales” (Johanson, McHugh, Pendlebury, & Wheller, 2001, pág. 100). 

“Revisión fundamental y rediseño radical de procesos de negocio para alcanzar 

mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, 

tales como calidad, servicio y rapidez” (Parro & Marzagalli, 1996, pág. 137). 

“Enfoque administrativo de gran aceptación entre las empresas, debido a que 

administra los procesos en vez de las funciones, rediseñando procesos de la 

organización en vez de introducir pequeños cambios para llevar a cabo una 

mejora” (Garza , 1996, pág. 65). 
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En el contexto de reingeniería de procesos, la palabra trabajo se utiliza sólo 

cuando una determinada actividad desplace un proceso hacia adelante o agrega 

valor de forma directa y la palabra desperdicio es cualquier cosa o actividad que 

genera costos pero que no agrega valor al producto (Gutiérrez, 2010). 

El objetivo de la reingeniería de procesos es reducir la cantidad de desperdicio en 

cualquier proceso de trabajo, esto a su vez eleva la eficiencia del trabajo y una 

eficiencia elevada es deseable, como lo muestra la Figura 6.  

Figura 6. Antes-Después del Trabajo y Desperdicio 

Fuente: Harbour (2001, pág. 29) 

San Juan Sosa (2015, pág. 15), menciona que para desarrollar la reingeniería de 

procesos, es necesario realizar los siguientes pasos: 

1. Definir los límites del proceso.  

2. Observar el flujo del proceso.  

3. Recolectar datos relativos al proceso.  

4. Analizar los datos que se recolectaron.  

5. Establecer áreas a mejorar.  

6. Desarrollar las mejoras.  

7. Implantar y vigilar las mejoras  

En cambio, Garza (1996), menciona que la reingeniería de procesos se realiza 

mediante tres fases:  

1. Descubrir: Definir una visión estratégica, determinando cómo serán 

modificados los procesos para alcanzar la estrategia establecida. 
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2. Rediseño: Detallar, planificar y organizar el proceso. 

3. Ejecución: Implementar el rediseño.   

Talavera (1999), menciona que las fases esenciales de la metodología de la 

reingeniería de procesos dependerán de la realidad de la organización, relación 

con el medio, estados de procesos y del plan estratégico. Las fases que 

usualmente son aplicadas en los proyectos de reingeniería son los que se 

muestran en la Figura 7. 

Figura 7. Fases de un proyecto de Reingeniería de Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Talavera (1999, págs. 330 - 335)  

En la etapa1: Definición del proyecto, se decide que es lo que se debe cambiar; en 

la etapa 2: Comprender el estado actual del proceso, se examinan los procesos y 

subprocesos para determinar los objetivos y actividades que intervienen; en la 

etapa 3: Innovación del proceso, se rediseñará el proceso, pasando del tal como 

es al tal como debe ser. Se organiza en función de los resultados del proceso 

(salidas) y finalmente en la etapa 4: Implantación del nuevo proceso, se realiza la 

transición del viejo al nuevo proceso. En esta fase debe formar y entrenar al 

personal, sobre todo por un nuevo modo de trabajar. Una vez implementado el 

nuevo proceso, pueden pasar varios meses para percibir los resultados.  

Por lo tanto, se puede concluir que la reingeniería de procesos es un conjunto de 

herramientas y técnicas que constituyen un cambio fundamental en los procesos 
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de una organización y se realiza después de averiguar qué es lo que está 

obstaculizando, para así rediseñar los procesos.  

2.5.2.5 Kaizen  

Existe una herramienta de calidad conocida como Kaizen. La palabra Kaizen es 

una derivación de dos ideogramas japonesas, uno es KAI que significa “Cambio” y 

ZEN que significa “Bueno”. Está orientada hacia la eliminación de residuos o 

desperdicios, los cuales son eliminados de forma sistemática mediante la 

ejecución continua de mejoras. Su objetivo es mejorar, para dar al cliente el mayor 

valor agregado, entre estos: costo, tiempo, satisfacción, entre otros (Imai, 2001). 

Imai define Kaizen como un sistema enfocado en la mejora continua de toda la 

empresa y sus componentes, de manera armónica y proactiva (Imai, pág. 39). 

La capacidad de analizar, motivar, dirigir, controlar y evaluar, constituyen la razón 

de ser del Kaizen. Algunas frases que identifican a Kaizen son: “¡Hoy mejor que 

ayer, mañana mejor que hoy!” y “Cuanto más simple y sencillo mejor”. 

La mejora continua se logra a través de acciones diarias, por mínimas que éstas 

sean. La velocidad del cambio dependerá del número de acciones de 

mejoramiento que se realicen día a día y de la efectividad con que éstas se 

realicen, por lo que es importante que la mejora continua sea una idea o un 

sentimiento adoptado como conducta de todos los miembros de la organización, 

hasta convertirse en una filosofía de trabajo y de vida (Gallegos, 2007). 

Según Suarez (2007), alude que lo más interesante y práctico del Kaizen es que 

no necesita una tecnología complicada, ni siquiera una enorme inversión para 

implantarlo; sólo se requiere de sistemas, mecanismos y herramientas sencillas, 

que con sentido común son fáciles de aplicar. El verdadero catalizador de su 

aplicación es el Know-how (conocimiento aprendido por los empleados a lo largo 

de  los años).  

Muchas prácticas, metodologías y conceptos se encuentran relacionadas a la 

mejora continua en Kaizen, como se muestra en la Figura 8.  
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Figura 8. Métodos basados en Kaizen 

 

Fuente: Imai (2001, pág. 40)  

2.5.2.6 Justo a Tiempo (Just in time) 

Taiichi Ohno, fue pionero de la implantación del Justo a Tiempo en Toyota, 

desarrolló este concepto dada la necesidad de tener un sistema eficiente de 

producir pequeñas cantidades de automóviles, de diferentes modelos, esta era un 

forma de producir completamente diferente a la utilizada en los EE.UU donde se 

hace grandes cantidades de automóviles del mismo modelo (San Juan Sosa, 

2015). 

Ohno (1954), se dio cuenta que la cantidad exacta de unidades requeridas debían 

manejarse en el tiempo apropiado, en las sucesivas etapas del proceso. El 

resultado de la creación e implantación del Justo a Tiempo trajo como 

consecuencia una dramática reducción del inventario y disminución de los ciclos 

de producción. 

Justo a Tiempo (JIT, Just in Time), es una filosofía industrial que se concentra en 

eliminar todo lo que implique desperdicio en los procesos de producción, desde las 

compras hasta la distribución (J. Hay, 1989).  

Edward J. Hay (1989), menciona que los objetivos de la técnica Justo a Tiempo 

son:  



36 
 

 Minimización del tiempo total necesario desde el comienzo de la fabricación 

hasta la facturación del producto. 

 Mejorar la competitividad de la empresa, reduciendo costos y eliminar todos 

los desperdicios 

Por lo tanto, se puede concluir que el método JIT (Justo a Tiempo) busca producir 

lo que se necesita, en la cantidad necesaria, en el momento preciso y con la 

calidad perfecta; debe realizarse en forma persistente y continua para llegar cada 

vez más cerca del ideal.  

2.5.2.7 Poka Yoke 

El japonés Shigeo Shingo fue quien desarrollo Poka Yoke como una herramienta 

formidable para alcanzar el cero defectos y eventualmente eliminar las 

inspecciones de control de calidad. Esta idea fue denominada “a prueba de 

tontos”, sin embargo esta etiqueta podría ofender a muchos trabajadores, por lo 

que Shingo terminó proponiendo el termino Poka Yoke “a prueba de errores” o “de 

fallos” (fail-safing) (evitar (yokeru) errores inadvertidos (poka)) (Hirano, 1991). 

Cantú (1997), define al Poka Yoke como una técnica que consiste en la creación 

de elementos que detecten los defectos de producción y lo informen de inmediato 

para ir a la causa del problema y evitar que vuelvan a ocurrir.  

Para Besterfield (2003), el Poka Yoke es una herramienta para la administración 

de procesos en donde se controla la calidad con cero defectos.  

San Juan Sosa (2015, pág. 42), menciona que algunas características de esta 

herramienta son:  

1. Control en el origen: fuente del problema. 

2. Establecimiento de mecanismos de control que ataquen diferentes 

problemas: conocer el problema a eliminar. 

3. Aplicar un enfoque de paso a paso con avances cortos: simplificar los 

sistemas de control sin perder la factibilidad económica. 
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4. No debe retardarse la aplicación de mejora a causa de un exceso de 

estudio: aplicar tan pronto como se haya definido el problema con bajo o 

ningún coto para la empresa. 

Un sistema control de calidad cero defectos (ZQC) está formado por: 

1. Inspección de la fuente: verificando los errores que pueden causar 

defectos y/o problemas. 

2. Inspección a 100%: dividida en dos formas 

a. El operador supervisa su propio trabajo 

b. Los dispositivos Poka Yoke revisan automáticamente buscando 

errores o defectos 

3. Acción intermedia: detener las operaciones instantáneamente cuando se 

comete un error y reiniciar operaciones para eliminar dicho error.   

Por tanto, se determina que la técnica del Poka Yoke enfatiza la cooperación entre 

todos los involucrados del proceso, para la mejora de las actividades y procesos 

de manera continua. 

Finalmente, como se observó en este capítulo, el diagnóstico en las 

organizaciones es de suma importancia ya que con éste se conocerán las causas, 

obstáculos y consecuencias del crecimiento o problemas de la organización. Al 

realizar un diagnóstico se deben considerar opiniones de trabajadores y clientes 

para saber lo que se está haciendo bien y en lo que se debe mejorar. La mejora 

en los procesos de una organización se puede alcanzar mediante diferentes 

metodologías tales como ciclo PDCA, Seis Sigma, entre otras, la metodología a 

utilizar dependerá de cada organización para lograr así la eficiencia y calidad. 

Particularmente para este trabajo de investigación, se realizará un diagnóstico en 

los programas de posgrados de la Facultad de Estadística e Informática de la 

Universidad Veracruzana, que permita conocer a través de la opinión de los 

participantes, la situación actual de sus procesos administrativos. 
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CAPÍTULO 3 LOS POSGRADOS DE LA FACULTAD DE 
ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA 

3.1 El posgrado en México 

El avance de la educación superior en México ha sido lento, los principales 

factores que han afectado este avance son las dificultades económicas y políticas 

que ha vivido el país a lo largo de la historia.  

Diversos autores coinciden en afirmar que el origen de los programas de posgrado 

en México fue en la Universidad Nacional Autónoma de México (UMAN), donde la 

formación de profesiones con estudios superiores a los de licenciatura se remonta 

al año de 1934, con los programas académicos de Maestro y Doctor en Ciencias 

de la Educación respectivamente (Salgado, Miranda, & Quiroz, 2011).    

Conforme pasaron los años, el panorama de la educación superior era poco 

menos que desolador, por lo que el 29 de diciembre de 1970, por disposición del 

H. Congreso de la Unión, fue creado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) con el propósito de incrementar el número de mexicanos con 

estudios de posgrado, otorgando becas (apoyo económicos) para apoyar los 

estudios de los mexicanos en el extranjero (Castrejón, 1992).  

Al incrementarse más y más el número de matrícula en los estudios de posgrado, 

a finales de la década de los ochentas, CONACYT estableció el Padrón de 

Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) (Salgado, Miranda, & Quiroz, 2011).    

El objetivo del PNPC, es reconocer los programas de calidad en maestrías, 

especialidades y doctorados en las distintas áreas del conocimiento, así como 

fomentar la mejora continua y el aseguramiento de la calidad del posgrado 

nacional, que dé sustento al incremento de las capacidades científicas, 

tecnológicas, sociales, humanísticas, y de innovación del país (Universidad de 

Guadalajara, 2017). 

El PNPC (2017), integra sólo aquellos programas que resultan aprobados en el 

proceso de la evaluación académica y muestran haber cumplido los más altos 
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estándares de calidad y pertinencia, clasificándose en uno de los siguientes 

niveles:  

 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. 

 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.  

Con el paso de los años, los posgrados se volvieron cada vez más demandados, 

lo que provocó que el número de programas y alumnos tendiera a incrementarse 

de manera considerable, por lo que se fueron creando posgrados en diferentes 

instituciones tales como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la Universidad 

Veracruzana (UV), entre otras. 

3.2 El posgrado en la Universidad Veracruzana 

La Universidad Veracruzana (UV) es la Institución de Educación Superior pública 

localizada a lo largo del Estado de Veracruz. Fue creada el 11 de septiembre de 

1944 (Plata, 2011).  

Lo que nació como un pequeño grupo de escuelas y facultades es ahora una 

universidad grande y compleja, con presencia en cinco regiones universitarias y en 

27 municipios a lo largo del territorio veracruzano (Guevara, 2017). 



40 
 

En poco más de siete décadas, la Universidad Veracruzana ha experimentado 

importantes cambios a lo largo de su evolución, tales como diversificación de los 

campus en los que oferta sus programas educativos, áreas de formación, cantidad 

y calidad de los mismos, orientación y desarrollo de la investigación, de la difusión 

cultural, entre otras. El quehacer de la Universidad Veracruzana se despliega día a 

día, con una gran variedad de actividades de investigación, docencia, extensión 

universitaria y difusión cultural, reflejando la importancia del papel que desempeña 

en la actualidad para la sociedad (Guevara, 2017).  

La Universidad Veracruzana (2015-1), atiende necesidades de diferentes sectores 

de la sociedad y ofrece una educación de calidad y pertinencia. Los primeros 

programas de posgrado de la UV nacen ligados a los Institutos de investigación, 

creándose en 1979, la Dirección General de Investigaciones y Estudios de 

Posgrado, que aparece como consecuencia de un proceso en el que este nivel de 

estudios se reconoce formalmente desde una perspectiva institucional (Arias, 

2013).  

Con el paso de las décadas setenta y ochenta, la estructura desarrollada para el 

posgrado mantuvo separada la función docente del nivel de licenciatura de la de 

los programas de posgrado desarrollados como parte de la función de 

investigación. A pesar de esto, fue en este momento que se dan las condiciones 

que permiten a las facultades ofrecer estudios de posgrados, creándose la 

Coordinación General de Estudios de Posgrado e Intercambio Académico, como 

una clara respuesta a las políticas nacionales dictadas a través de la Secretaría de 

Educación Pública para el desarrollo del posgrado en las IES públicas del país y 

que se materializan en 1991 a través del Programa Nacional de Posgrado cuyo 

propósito fue caracterizar el posgrado y definir los criterios para su evaluación, 

desarrollo y consolidación (Galván, Rivera, & Oviedo, 2006)  

En marzo del año 1994, la Coordinación se transforma en Dirección General de 

Posgrado y Vinculación, responsabilizándose de planear y dirigir los estudios de 

posgrado, el intercambio académico, la cooperación internacional y la educación 

continua de los programas educativos de este nivel (Arias, 2013). 
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Al corte de mayo 2017, la Universidad Veracruzana contaba con una oferta 

vigente de 168 programas de posgrados: 26 especialidades, 111 maestrías y 31 

doctorados en todas las regiones y áreas académicas (Universidad Veracruzana, 

2017-1), de los cuales 70 se encontraban dentro del Padrón Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), 18 en el nivel de doctorado, 44 en el nivel de maestría, 6 en nivel de 

especialización y 2 en nivel de especialización médicas (Universidad Veracruzana, 

2017-2). 

De manera resumida se puede decir que en este lapso de tiempo, se han sentado 

las bases del posgrado de calidad en la UV, así como la transición de una 

Coordinación General a la Dirección General de la Unidad de Estudios de 

Posgrado (DGUEP).  

3.3 Antecedentes de la Facultad de Estadística e Informática 

La Facultad de Estadística e Informática (FEI) fue fundada en 1970 en el edificio 

conocido como la Escuela Normal Veracruzana. Su creación fue en respuesta a 

un proyecto de la recién creada Facultad de Economía (en el mismo plantel), que 

requería del apoyo de los métodos matemáticos, estadísticos y tecnológicos, 

aplicados al estudio de esta disciplina. Actualmente estas facultades operan en el 

mismo edificio, junto con la Facultad de Geografía. (Universidad Veracruzana, 

2015-1).  

Como resultado de un cambio de enfoque respecto al proyecto original, de 

creación de la Licenciatura de Estadística, la cual en 1973 contaba con un perfil de 

egreso del estudiante con orientación a desarrollarse profesionalmente en el área 

de computación, en 1978, nació la iniciativa de diseñar el primer plan de estudios 

de la Licenciatura en Informática, como apoyo a las necesidades de las diversas 

dependencias gubernamentales que requerían de procesos masivos de 

información, y que por su dimensión representaban, en aquél entonces, el sector 

que podía sufragar los elevados costos que implicaba dicha tecnología. En 1979, 

la Licenciatura en Informática, inició sus actividades, fue la primera licenciatura en 
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el campo del conocimiento de la informática en el estado de Veracruz y en la zona 

sur del país (Universidad Veracruzana, 2015-1). 

En el Plan de Estudios de 1979 a 1990, los estudiantes de las dos licenciaturas 

compartían materias de un tronco común y a partir del tercer semestre decidían 

cuál disciplina cursar, informática o estadística, sin embargo a finales de los 

ochentas y basados en las currículas propuestas por la Association for Computing 

Machinery (ACM), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) y 

Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnologías de Información 

(ANIEI), se generaron planes de estudio por separado uno para estadística y otro 

para informática, los cuales entraron en vigor en 1990 y permitió la elección de 

áreas de especialidad, a finales de 1990 se creó el Laboratorio de Investigación y 

Asesoría Estadística (LINAE) como apoyo a los estudiantes, académicos e 

investigadores de la Licenciatura de Estadística, vinculando su formación teórica 

con la problemática real del entorno social inmediato (Contreras Vega, 2014). 

La Universidad Veracruzana implementó el Modelo Educativo Integral y Flexible 

(MEIF) a partir de 1999, como una propuesta de mejora en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La implantación de este modelo, se acompañaba de un 

conjunto de acciones institucionales y la de los propios integrantes de la 

Comunidad Universitaria, dando como resultado importantes transformaciones en 

el ámbito académico, reorientando las prácticas y relaciones entre docentes y 

estudiantes, e impactando en los esquemas de organización académica, 

administrativa, financiera y laboral, así como en la propia imagen y en el 

desempeño institucional. Fue hasta el año 2007 que la Facultad de Estadística e 

Informática se implementó bajo el MEIF, como resultado de una actualización de 

los planes de estudios de las licenciaturas (Universidad Veracruzana, 2015-1). 

El plan de estudios de la Licenciatura de Estadística fue modificado, 

convirtiéndose en 2007 en la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, 

mismo que a la fecha 2017, no ha tenido cambio alguno. En 2009 se logra la 

acreditación de la Licenciatura de Informática, por parte del Consejo Nacional de 

Acreditación en Informática y Computación, A.C. (CONAIC). En 2011, se lleva a 
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cabo una nueva actualización al Plan de Estudios de informática, creándose tres 

licenciaturas más: 1) Ingeniería de Software, 2) Redes y Servicios de Cómputo y 

3) Tecnologías Computacionales, que fueron ofertadas en 2014, concluyendo de 

este modo la Licenciatura en Informática (Contreras Vega, 2014). 

Actualmente, la Facultad de Estadística e Informática se constituye en una entidad 

académica de la Universidad Veracruzana que alberga las licenciaturas de: 

Ciencias y Técnicas Estadísticas, Estadística, Informática, Ingeniería de Software, 

Redes y Servicios de Cómputo y Tecnologías Computacionales; además de los 

posgrados Especialidad en Métodos Estadísticos, Maestría en Estadística 

Aplicada, Maestría en Gestión de la Calidad, Maestría en Ingeniería de Software, 

Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario y Doctorado en 

Ciencias de la Computación.  

3.3.1 Antecedentes Históricos de los posgrados en la FEI 

Con el paso de los años, se han presentado transformaciones en diversos 

ámbitos, como paradigmas de creación y transmisión de conocimiento, nuevos 

estilos de prácticas profesionales, así como distintas formas de organización social 

y laboral que generaron necesidades de formación y actualización de manera 

constante, por ello, surgen los posgrados en la Facultad de Estadística e 

Informática.  

En 1993 nace en la Facultad de Estadística e Informática el primer posgrado con 

el nombre de Especialidad en Métodos Estadísticos (EME), su plan de estudios 

fue actualizado por última vez el 22 de marzo de 2012.  

Los métodos estadísticos son una opción para el adecuado planteamiento y 

solución de problemas específicos, por ello, desde hace más de 20 años, la EME 

ha preparado profesionistas especializados, cuya formación es en distintas 

disciplinas y que requieren de los conocimientos de la Metodología Estadística 

(ME) para responder a las necesidades de su labor profesional, brindando bases 

sólidas que contribuyen al desarrollo innovador y sustentable en las áreas 

específicas con miras a beneficiar la sociedad (Universidad Veracruzana, 2017-3).   
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La estadística contribuye al incremento del entendimiento, promover el beneficio 

humano y mejorar la calidad de vida y bienestar por medio del avance, del 

descubrimiento y uso efectivo del conocimiento derivado de datos. Actualmente 

forma parte del escenario de los negocios, de las instituciones  gubernamentales, 

fabricas, empresas privadas y en general en las más diversas áreas de la vida 

cotidiana incluidas la cultura y el deporte (Universidad Veracruzana, 2017-9). 

Actualmente la EME es un programa profesionalizante que pertenece al PNPC del 

CONACYT en nivel: En Desarrollo. 

Cinco año más tarde, en 1998 se crea, la Especialización en Ingeniería de 

Software (EIS). Esta especialidad surgió debido al desarrollo de las tecnologías de 

información. En nuestro país, el plan de desarrollo de la industria de software 

reconoce la urgencia de contar con una industria capaz de producir software, para 

cubrir las necesidades crecientes de nuestra sociedad (Universidad Veracruzana, 

2017-4). 

A finales de los noventa, la Facultad de Estadística e Informática se ve en la 

necesidad de crear nuevos posgrados, debido a la demanda que tenían las 

especialidades, por lo que para el año 2001 se inicia la tarea de estructurar un 

nuevo posgrado denominado Maestría en Estadística Aplicada (MEA). 

La Maestría en Estadística Aplicada (MEA), se fundó con la finalidad de diseñar 

aplicaciones innovadoras que requieran de la adaptación o modificación de 

técnicas y métodos estadísticos, quien estudia este posgrado es altamente 

competitivo en el área, en consultoría especializada, en investigación estadística y 

coordinación de procesos de capacitación de usuarios y promoción de la cultura 

estadística, lo que le permite, contar con la información suficiente para controlar y 

mejorar los procesos bajo su responsabilidad.(Universidad Veracruzana, 2017-5). 

Tanto la Especialización en Métodos Estadísticos (EME) y la Maestría en 

Estadística Aplicada (MEA) son dos programas independientes que comparten 

tanto el núcleo académico como la visión de los modelos y métodos estadísticos. 

Esto hace que la EME y la MEA se vinculen estrechamente como programas de 

posgrado profesionalizantes bajo un esquema de integración curricular. Este 
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esquema brinda condiciones ventajosas para que estudiantes que cursan o ya han 

cursado la EME transiten fácilmente a la MEAPLI. Además de que ofrece la 

posibilidad de que los estudiantes que ya hayan cursado la EME terminen la MEA 

en un año (Universidad Veracruzana, 2015-1).  

Cabe señalar que la Maestría en Estadística Aplicada (MEAPLI) actualmente 

alberga su última generación, próxima a egresar en julio 2018, lo que dará paso a 

la reestructuración de su plan de estudios y no será ofertada. Se pretende que 

este posgrado mantenga una orientación profesionalizante y pertenezca al PNPC 

del CONACYT. 

Después de la creación de la Maestría en Estadística Aplicada y con una gran 

demanda en la Especialidad de Ingeniería de Software, fue necesario en 2006, 

crear un nuevo programa de posgrado: la Maestría en Ingeniería de Software 

(MIS).  

La creación de una Maestría en Ingeniería de Software (MIS) se realizó para 

formar profesionales especializados en el desarrollo de software, bajo 

metodologías formales, con enfoque de calidad, empleando tecnologías de punta, 

capaces de colaborar en el desarrollo de la industria del software. La Ingeniería de 

Software es una disciplina que se encuentra en proceso de formación, 

separándose de la Informática conforme se hace necesaria la diversificación y 

especialización de diversos quehaceres de la misma. El término Ingeniería de 

Software se ha usado de manera ocasional desde hace cincuenta años, pero su 

uso moderno data de 1968 y se aplica al desarrollo de software empleando 

métodos bien establecidos y empleando métricas para controlar su desarrollo y 

calidad. (Universidad Veracruzana, 2017-4).  

Debido al gran interés de estudiantes en cursar la Maestría en Ingeniería de 

Software, la especialidad con el mismo nombre, poco a poco perdió su demanda, 

por lo que a finales del 2006, el programa Especialidad en Ingeniería de Software, 

cerró definitivamente.   
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Para agosto 2016, la MIS pone en reestructuración su plan de estudios y hasta la 

fecha el programa no se ha ofertado. Una vez reestructurado el plan de estudios, 

se pretende que se mantenga como un programa profesionalizante. 

En momentos de vertiginosos cambios sociales, económicos y políticos, la 

Facultad de Estadística e Informática ve la necesidad de ofrecer un programa que 

no sólo sea pertinente y esté acorde con las condiciones que marca el entorno 

inmediato, sino que responda también a las exigencias de los consumidores y 

proveedores intermedios que requieren evidenciar la calidad de sus productos y 

servicios mediante la certificación de sus procesos. Por tal motivo en 2003, surge 

en la FEI un nuevo posgrado, la Maestría en Gestión de la Calidad (MGC). 

Es innegable la demanda de certificaciones y/o normas que existe en el rubro de 

la calidad en las empresas, mismas que requieren de la correcta gestión de sus 

procesos para obtener y mantener la certificación de sus sistemas de gestión de la 

calidad y ambiental. En tal sentido, no se puede negar que el tema de la calidad y 

su gestión en el ámbito de las organizaciones, ya sean públicas o privadas y 

dentro de los diferentes sectores productivos, adquiere no sólo importancia sino 

también vigencia (Universidad Veracruzana, 2017-6). 

La creación de esta maestría se realizó con el propósito de formar profesionistas 

en consultoría y asesoría para la gestión de la calidad con alto nivel de liderazgo y 

capacidad para diseñar, implementar, operar, evaluar y mejorar sistemas de 

gestión de calidad, teniendo siempre presente la protección del medio ambiente en 

cualquiera de las instituciones públicas o privadas en donde se desempeñen 

(Universidad Veracruzana, 2017-6, págs. 1-2).  

Actualmente la Maestría en Gestión de la Calidad alberga su décimo sexta 

generación misma que egresará en julio 2019, después de esta generación, el 

programa se cerrará temporalmente debido a la reestructuración del plan de 

estudios.   

El crecimiento de la tecnología ha tenido un gran impacto en la sociedad, 

particularmente en el diseño de software centrado en el usuario. Bajo este nuevo 
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enfoque, la Facultad de Estadística e Informática en 2010, inician trabajos para 

crear nuevos posgrados en los que se estudie la creación de sistemas de software 

altamente interactivos. 

Con el apoyo de profesores con estudios de posgrados a nivel maestría y 

doctorado, en 2012 inician actividades dos nuevos programas de posgrado: La 

Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario (MSICU) y el 

Doctorado en Ciencias de la Computación (DCC), mismos que fueron 

considerados como de reciente creación, para su ingreso al Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT (Contreras Vega, 2014). 

En la MSICU se analizan las necesidades, deseos, gustos, preferencias, 

localización, emociones, aspectos culturales y limitaciones del usuario final del 

sistema, es decir en la creación de un sistema interactivo existe una gran 

participación del usuario (Universidad Veracruzana, 2017-10). 

Por tal motivo, la creación de este posgrado contribuye al desarrollo de software 

interactivo centrado en el usuario y avanzado en áreas prioritarias de las ciencias 

de la computación. 

La Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario (MSICU), es un 

programa con orientación profesionalizante, aprobado el 30 de enero del 2012 e 

incorporado a la oferta académica de posgrados de la UV en febrero del 2012. 

Tiene como objetivo formar profesionistas de alto nivel en Sistemas Interactivos, 

con un perfil integral y con conocimientos avanzados en tecnologías emergentes 

en áreas como: Cómputo Interactivo, Interacción Humano Máquina, Ingeniería de 

Software, Redes y Sistemas Distribuidos, Bases de Datos y Cómputo Inteligente, 

que permita formar egresados capaces de generar, asimilar y aplicar 

conocimientos teóricos y tecnológicos en sistemas interactivos al proponer 

soluciones novedosas a problemas complejos desde la perspectiva del usuario en 

forma original e innovadora, actualmente la MSICU es un programa que pertenece 

al  PNPC del CONACYT en el nivel de En Desarrollo (Universidad Veracruzana, 

2017-7).   



48 
 

A esta creación se sumó la creación del Doctorado en Ciencias de la Computación 

(DCC), programa orientado a la investigación, relacionado con la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes (UAA) y la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (UJAT). Su objetivo es formar investigadores altamente competitivos en 

el área de las Ciencias de la Computación, incorporando la generación y 

aplicación del conocimiento, así como la innovación tecnológica como parte 

fundamental de su formación, coadyuvando en la consolidación de la autonomía y 

competitividad científica y tecnológica del país. A mediados del 2017, el DCC 

reestructuró su plan de estudios, mismo que se ofertará en febrero 2018, cabe 

mencionar que el programa pertenece al PNPC del CONACYT en nivel: Reciente 

Creación. 

La concepción, organización y funcionamiento de cada uno de los programas de 

posgrado de la Facultad de Estadística e Informática, se rigen por la misión, 

principios, fines y funciones de la UV, y su estructura organizacional en la FEI se 

muestra en la Figura 9. 

Figura 9. Estructura Organizacional de los Posgrados de la FEI 

 

Fuente: Elaboración propia mediante la observación y entrevistas al 1 de Agosto 2018. (FEI-
Facultad de Estadística e Informática, MIS-Maestría en Ingeniería de Software, MEA-Maestría en 
Estadística Aplicada, EME-Especialidad en Métodos Estadísticos, MGC-Maestría en Gestión de la 
Calidad, MSICU-Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario, DCC-Doctorado en 
Ciencias de la Computación y PA-Personal Administrativo).  

3.3.2 Estructura organizacional de los posgrados 

Cada uno de los programas de posgrado de la Facultad de Estadística e 

Informática, son ofertados en febrero de cada año, para su ingreso en agosto. 
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Estos programas difieren en su estructura organizacional, misma que se describe 

a continuación, considerando prioritariamente las funciones administrativas: 

Maestría en Estadística Aplicada y Especialidad en Métodos Estadísticos 

Actualmente estos posgrados, ejercen sus funciones conforme a lo siguiente:  

 Ambos programas de posgrado son coordinados por una Doctora 

(Coordinadora) 

 Cuenta con dos empleados administrativos que realizan diferentes 

actividades, estas actividades son académicas, financieras y tecnológicas, 

alguna de estas actividades son:  

o Análisis e interpretación de datos relacionados con el posgrado 

o Elaboración y compaginación de formatos propios del posgrado 

o Asistencia a docentes y alumnos del posgrado 

o Planeación y organización de recursos financieros del posgrado 

o Elaboración del Programa Operativo Anual (POA) del posgrado 

o Organización de eventos académicos del posgrado 

o Actualización de página web y redes sociales del posgrado 

o Manejo de sistemas (financieros, requisiciones, recursos humanos, 

tutorías, ingreso y egreso de alumnos, etc.) 

Con el apoyo mutuo de los dos empleados, éstas y otras actividades son 

realizadas.  

 La especialización (EME), tiene una matrícula vigente aproximada de 20 

alumnos cada año.  

 La maestría (MEA), tiene una matrícula vigente de 4 alumnos. 

 La especialización así como la maestría comparten una planta docente 

aproximadamente de 15 académicos que se clasifican en un Núcleo 

Académico Básico (NAB) y colaboradores.  

 La especialización se encuentra dentro del PNPC del CONACYT, la 

maestría no pertenece al PNPC del CONACYT.  
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Su estructura organizacional para estos posgrados se muestra en la Figura 10. 

Figura 10. Organigrama de la MEAPLI y EME 

Fuente: Elaboración propia mediante observación y entrevistas al 1 de Agosto 2018. 

Maestría en Ingeniería de Software  

En la actualidad, el posgrado cuenta con un coordinador, no cuenta con el apoyo 

de una persona para gestionar el programa y su planta docente estaba integrada 

por 15 académicos, mismos que actualmente trabajan en la reestructuración del 

plan de estudios y en demás actividades para lograr pertenece al PNPC del 

CONACYT. La estructura organizacional para la MIS se muestra en la Figura 11.   

Figura 11. Organigrama de la MIS 

 

Fuente: Elaboración propia mediante observación y entrevistas al 1 de Agosto 2018. 

Maestría en Gestión de la Calidad  

El programa de MGC opera de la siguiente forma: 

 El programa es coordinado por una Maestra (Coordinadora) 
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 Cuenta con dos personas que apoyan en la administración del posgrado, 

una persona se encarga de todas las actividades financieras del programa, 

dentro de estas actividades se encuentran:  

o Análisis e interpretación de datos financieros  

o Elaboración y compaginación de formatos financieros  

o Asistencia a docentes y alumnos (pagos de cuotas de recuperación, 

viáticos, etc.) 

o Planeación y organización de recursos financieros  

o Elaboración del Programa Operativo Anual (POA)  

o Gastos financieros de eventos académicos  

o Manejo de sistemas (financieros, requisiciones, recursos humanos, 

entre otros). 

La otra persona se encarga de las actividades académicas y 

tecnológicas, algunas de estas actividades son:  

o Análisis e interpretación de datos académicos 

o Elaboración y compaginación de formatos académicos 

o Asistencia a docentes y alumnos del posgrado 

o Organización de eventos académicos  

o Actualización de página web y redes sociales del posgrado 

o Manejo de sistemas (tutorías, ingreso y egreso de alumnos, etc.) 

 Tiene una matrícula aproximada de 10 alumnos cada año  

 Cuenta con el apoyo de una planta docente de 19 docentes, 10 docentes 

pertenecen a un Núcleo Académico Básico y 9 son docentes 

colaboradores.   

 La maestría no pertenece al PNPC del CONACYT.  

Actualmente, su estructura organizacional se muestra en la Figura 12. 
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Figura 12. Organigrama de la MGC  

 

Fuente: Elaboración propia mediante observación y entrevistas al 1 de Agosto 2018. 

Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario 

La MSICU, realiza sus funciones de la siguiente manera: 

 Es coordinado por un Doctor (Coordinador) mismo que ingreso a este 

puesto en noviembre 2017. 

 Cuenta con una persona que realiza diversas funciones, estas actividades 

son académicas, financieras y tecnológicas, alguna de estas actividades 

son:  

o Análisis e interpretación de datos relacionados con el posgrado 

o Elaboración y compaginación de formatos propios del posgrado 

o Asistencia a docentes y alumnos del posgrado 

o Planeación y organización de recursos financieros del posgrado 

o Elaboración del Programa Operativo Anual (POA) del posgrado 

o Organización de eventos académicos del posgrado 

o Actualización de página web y redes sociales del posgrado 

o Manejo de sistemas (financieros, requisiciones, recursos humanos, 

tutorías, ingreso y egreso de alumnos, etc.). 
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Éstas y otras actividades son realizadas sólo por este personal, por lo que la carga 

de trabajo es mayor a la de los otros personales administrativos que apoyan a los 

demás posgrados.  

 Tiene una matrícula vigente aproximada a15 alumnos por año  

 El programa es apoyado por una planta docente de 17 académicos, de los 

cuales 11 pertenecen a un Núcleo Académico Básico y 6 son colaboradores 

del programa 

 Es un programa que se encuentra dentro del PNPC del CONACYT 

En la Figura 13, se muestra su estructura organizacional. 

Figura 13. Organigrama de la MSICU 

 

Fuente: Elaboración propia mediante observación y entrevistas al 1 de Agosto 2018. 

Doctorado en Ciencias de la Computación  

La gestión de este programa es la siguiente: 

 Es coordinado por un Doctor (Coordinador) 

 En 2017, se realizaron trámites para que una persona apoyara en la gestión 

del programa, debido a que anteriormente no contaba con este apoyo. Este 

personal realiza actividades de igual forma que el personal de la Maestría 

en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario.  

 Cuenta con una matrícula vigente de 10 alumnos aproximadamente cada 3 

años. 

 El programa es apoyado por una planta docente de 9 académicos 
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 Es un programa que pertenece al PNPC del CONACYT 

La estructura organizacional del DCC se muestra en la Figura 14. 

Figura 14. Organigrama del DCC 

 

Fuente: Elaboración propia mediante observación y entrevistas al 1 de Agosto 2018. 

Como se puede observar, la estructura organizacional de cada programa de 

posgrado es diferente, esto puede deberse al número de personas que apoyan al 

programa (personal administrativo y profesores), matrícula de alumnos que 

atiende el programa al año, área de conocimiento, etc. 

Para concluir, la Universidad Veracruzana con el paso de los años ha tenido un 

gran crecimiento, principalmente en la creación de posgrados. Esta investigación 

se basa principalmente en los posgrados de la Facultad de Estadística e 

Informática, los cuales funcionan gracias al cumplimiento de diversas funciones de 

los coordinadores y el apoyo del personal administrativo. La funcionalidad de cada 

posgrado involucra la ejecución de procesos administrativos, mismos que se 

conocieron mediante entrevistas realizadas a los coordinadores y personal 

administrativo, así como la observación de la autora y en el siguiente capítulo se 

describirán cada uno de ellos.    
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CAPÍTULO 4 LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LOS 
POSGRADOS DE LA FEI 

En este capítulo, se comenta en un primer apartado, el proceso metodológico 

desarrollado para la recopilación de información que permitió identificar las 

características, actividades y participantes en cada uno de los procesos 

administrativos existentes en la FEI, posteriormente se describe cada uno de ellos, 

a través de diagramas de bloque y narrativa para facilitar su comprensión. 

4.1 Descripción del proceso metodológico 

Los procesos en los posgrados de la FEI son diversos y con la finalidad de 

describirlos en cuanto a su ejecución, fue necesaria la observación directa de la 

autora para conocerlos, también se realizaron entrevistas a los Coordinadores y 

Personal Administrativo con el interés de que, emitieran una opinión acerca de su 

percepción de los inconvenientes, tiempo de ejecución y posibles mejoras en los 

procesos.  

Es conveniente recordar que para su estudio, los procesos administrativos fueron 

agrupados en dos grandes áreas: académica y financiera. Mediante la 

observación y entrevistas antes mencionadas, se obtuvo la información que 

permitió conocer su seguimiento y ejecución, se elaboraron diagramas de bloques 

los cuales se describen en los siguientes apartados mediante la narrativa de cada 

uno de ellos.  

4.2 Procesos por bloques de los posgrados de la FEI 

Se define al proceso como un conjunto de actividades enlazadas entre sí, de 

entradas para transformarlas y salidas para generar resultados (Talavera, 1999). 

Para que los procesos se ejecuten en la Universidad Veracruzana, deben 

realizarse bajo ciertos lineamientos institucionales señalados en manuales, 

estatutos y/o reglamentos y en los cuales se fundamentan cada una de las 

actividades a seguir. Particularmente, en los programas de posgrado de la UV, se 

hace uso del Estatuto de los Alumnos (2008) y del Reglamento General de 
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Estudios de Posgrado (2010). En la Figura 15, se muestra cómo se integraron en 

este trabajo los procesos para facilitar su estudio.  

Figura 15. Procesos de los Posgrados de la FEI 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación. 

Para facilitar la comprensión de los procesos y las diferentes actividades 

involucradas en la operación de los programas educativos de posgrado de la FEI, 

se elaboraron diagramas de bloques para identificar los procesos generales, 

mismos que se describen a continuación.  

4.2.1 Proceso Académico - Ingreso de estudiantes al posgrado 

El ingreso escolar es el proceso que un aspirante debe cumplir para ser admitido 

como alumno de la Universidad Veracruzana. “Se entiende por aspirante a la 

persona que ha solicitado su ingreso a la Universidad Veracruzana y cumple con 
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los requisitos y trámites que establece la institución” (Universidad Veracruzana, 

2008, pág. 11). 

Los requisitos se establecen en la convocatoria oficial, así como la capacidad de 

cobertura de la institución. Su fundamento son los planes de estudio de cada 

Programa Educativo de Posgrado y demás ordenamientos universitarios 

(Universidad Veracruzana, 2010). 

Cada semestre la Universidad Veracruzana publica en su página Web y en medios 

masivos de comunicación (periódico, radio, TV), la Convocatoria de ingreso al 

posgrado, dirigida a los interesados en realizar estudios de especialidad, maestría 

o doctorado. En dicha Convocatoria, además de los programas de posgrado que 

se ofertan, se establecen los requisitos que deben cumplir los aspirantes para 

poder ingresar al programa de posgrado de su interés. Para el proceso de ingreso 

a los programas de posgrado de la FEI, se identificaron cuatro subprocesos que 

se muestran en la Figura 16. 

Figura 16. Proceso de ingreso a los programas de posgrado 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación. 

Particularmente, los programas de posgrado de la FEI, participan en la 

convocatoria de la UV cada año, e inician cursos en el mes de agosto. 

A continuación se describen los subprocesos y actividades del proceso de Ingreso 

de estudiantes al posgrado. 

4.2.1.1 Subproceso Oferta Académica 

El subproceso de oferta académica tiene como objetivo, determinar las 

experiencias educativas (EE) (materias) que serán ofertadas cada semestre. Su 

elaboración se realiza semestralmente con varios meses de anticipación. El 

Selección 

aspirante 

Oferta  
Académica  

Inscripción de 

Estudiantes  
Becas  
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Coordinador y el personal administrativo elaboran la oferta con la ayuda de la 

información proporcionada por: maestros, Director de la entidad, Dirección 

General de la Unidad de Estudios de Posgrado (DGUEP), Área Económico-

Administrativo y la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH). La 

descripción del subproceso se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5. Descripción Oferta Académica 

Responsable Actividad Descripción Observaciones 

Coordinador del 
Posgrado 

Analizar 
posibles EE 

Identifica las posibles EE que se 
impartirán en el semestre.  

Solicita a los académicos su 
disponibilidad de horario para 
impartir una EE. 

Se considera alumnos 
de nuevo ingreso y 
reingreso 

Académicos 
Informar 
disponibilidad 
de horario 

Indica su disponibilidad de horario 
al coordinador. 

La disponibilidad 
dependerá de la carga 
laboral del académico. 

Se puede asignar  un 
horario al azar, pero 
podría existir traslape de 
horarios con otras EE. 

Coordinador del 
Posgrado 

Indicar las EE, 
horarios y 
maestros 

Informa al personal administrativo 
sobre las EE, horario y maestro. 

 

Personal 
Administrativo 

Elaborar oferta 
académica 

En un sistema propio de la UV, 
llamado Sistema Integral de 
Información Universitaria (SIIU), en 
el que se accede mediante un 
usuario y contraseña (comúnmente 
del coordinador), se crea NRC 
(código) de las EE, se ingresan 
horarios, número de aula, número 
de personal del maestro, número 
de horas semana/mes, se indica si 
el maestro es investigador, de 
tiempo completo o por contratación 
y se envía al Área Económico-
administrativa para su revisión. 

En el SIIU se trabaja 
mediante comandos 

Área 
Económico-
Administrativa, 
DGUEP y 
DGRH 

Revisar Oferta 
Académica 

Revisan la oferta académica, si la  
información es correcta, se autoriza 

Si la información no es 
correcta, se notifica al 
Coordinador para 
realizar los cambios 
necesarios 

DGUEP 
Enviar Oferta 
Académica 

Envía por correo electrónico al 
Coordinador de Posgrado para que 
sea firmada por el Director de la 
Entidad.  
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Responsable Actividad Descripción Observaciones 

Coordinador del 
Posgrado 

Recibir Oferta 
Académica 
autorizada 

Revisar la oferta y enviarla en 
formato físico para firma del 
Director de la Entidad. 

 

Director Entidad 
Firmar Oferta 
Académica 

El Director firma la oferta academia 
del posgrado   

 

Personal 
Administrativo 

Enviar Oferta 
Académica a 
DGUEP 

Una vez firmada  la oferta, el 
personal administrativo la lleva a 
las oficinas de la DGUEP 

 

Director de la 
DGUEP 

Firmar Oferta 
Académica 

El Director de la DGUEP firma la 
oferta y la envía a la DGRH.   

 

DGRH 
Recibir Oferta 
Académica 

Recibe la oferta académica del 
posgrado debidamente firmada 
para su conocimiento, y 
almacenamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación. 

Es importante realizar desde el inicio, un buen análisis para que la oferta sea 

autorizada, ya que en muchas ocasiones, se necesitan hacer cambios. Estos 

cambios se deben a que al momento de acudir con los académicos, varios de ellos 

no conocen su disponibilidad de horario, debido a que imparten clases en otro(s) 

programa(s) educativo(s) y/o participan en convocatorias para impartir alguna EE. 

Por lo general, los maestros que participan en estas convocatorias, son aquellos 

que al impartir EE en posgrado se les gratifica y se les considera como 

académicos colaboradores invitados. Otro inconveniente es cuando la oferta ya 

fue autorizada y el profesor no puede impartir la EE por cuestiones personales.  

Para solventar estas situaciones, el personal administrativo, solicita mediante 

oficio los cambios necesarios a la DGUEP y a la DRH. En la Figura 17, se 

describen gráficamente las diferentes actividades que se llevan a cabo en el 

subproceso de oferta académica. 

  



60 
 

Figura 17 . Actividades que conforma el subproceso de oferta académica 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

En la Tabla 6, se describen las diferentes actividades del proceso, así como el 

número de personas y tiempo estimado de realización de cada actividad. Cabe 

mencionar que en esta descripción, muestra el mejor de los casos (en el que la 

información de la oferta está correcta, completa y es autorizada en tiempo y forma) 

dado que es lo que generalmente debe lograrse. 

Tabla 6. Información referente a la oferta académica 

Actividad Duración 
estimada 

Responsables Número de 
responsables 

Identificar posibles EE (Nuevo 
Ingreso y Reingreso)  

30 días Coordinador 1 

Identificar posibles 

EE (Nuevo Ingreso y 

Reingreso)  

Proceso de  
Oferta Académica 

Oferta Autorizada 

Identificar 

disponibilidad de 

horario 

Asignar (NRC-Código 

de la EE, horarios y 

académicos) en SIIU  

  
Enviar por SIIU, la 

Oferta Académica al 

área correspondiente 

 
Autorizar Oferta 

Académica por el 

área correspondiente 

Recabar firmas en el 

reporte de la Oferta 

Académica  

Enviar Oferta 

Académica firmada a 

la DGRH 
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Actividad Duración 
estimada 

Responsables Número de 
responsables 

Identificar disponibilidad de horario 
de académicos 

14 días 
Coordinador y profesores 
del posgrado 

10 

Ingresar al SIIU y asignar (NRC-
Código de la EE, horarios y 
académicos)  

3 días 

Personal Administrativo y 
personal de la DGUEP 

3 
Enviar por SIIU, la Oferta 
Académica al área económico-
administrativo 

3 días 

Autorizar reporte de la Oferta 
Académica por el Área 
Económico-Administrativa 

20 días 
Responsable en el Área 
Económico-Administrativa 

1 

Recabar firmas en el reporte de la 
Oferta Académica  

20 días 

Director de la Entidad, 
Director de la DGUEP y 
Director del Área 
Económico-Administrativo 

3 

Enviar Oferta Académica firmada 
a DGRH 

7 días Personal de la DGUEP 11 

Autorizar Oferta Académica 1 día Personal de la DGRH 1 

TOTAL 98 días TOTAL 30 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

El tiempo estimado de elaboración de la oferta académica es de 98 días (3 meses) 

y el número de personas involucradas es de 30 aproximadamente. Al ser 

autorizada la oferta académica, se puede iniciar el subproceso de selección de 

aspirante. 

4.2.1.2 Subproceso Selección Aspirante 

El subproceso Selección Aspirante, tiene como objetivo elegir a los aspirantes 

interesados a ingresar al programa de posgrado convocado. La elección se realiza 

de acuerdo a los mejores resultados obtenidos por los aspirantes en el proceso de 

evaluación (EXANI III y Evaluación interna propia del programa de posgrado).  

En este subproceso participan: Aspirantes, la Dirección General de la Unidad de 

Estudios de Posgrado (DGUEP), el Coordinador del Programa de Posgrado y el 

Comité de Admisión. La descripción del subproceso se muestra en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Descripción Selección de Aspirantes 

Responsable Actividad Descripción Observaciones 

DGUEP 
Publicar 
Convocatoria 

Publicación de la Convocatoria en la página 
Web de la Universidad Veracruzana así 
como en diversos medios impresos.  

Información de 
fechas 
importantes. 

ASPIRANTE 
Realizar 
registro en 
línea 

Ingresa sus datos personales en la página de 
Internet (registro en la Convocatoria). 

Realiza pago por registro y derecho de 
examen. 

Sube sus documentos y foto al sistema de 
registro. 

Imprime credencial para presentar EXANI III. 

Cuentan con dos 
meses 
aproximadamente 

DGUEP 

Autorizar el 
ingreso al 
sistema en 
línea 

Envía por correo electrónico al Coordinador 
del programa de posgrado de la FEI: el 
usuario, contraseña y liga de acceso al 
sistema en línea para el registro de 
aspirantes. 

 

Coordinador 
del Posgrado  

Organizar la 
evaluación 
especial 

Consulta sistema en línea. 

Acuerda con el Comité de Admisión, el 
cronograma de las evaluaciones especiales 
así como la ponderación de las mismas. 

Informa a los 
aspirantes sobre 
las evaluaciones 
especiales. 

ASPIRANTE 
Presentar 
evaluación 

Evaluación interna especial y EXANI III.  

DGUEP  
Notificar 
resultados 

Organiza la presentación del EXANI III y 
proporciona los resultados a la Coordinación  
del Posgrado correspondiente. 

 

El Comité de 
Admisión 

Integrar 
calificaciones 

Integra las dos evaluaciones (EXANI III y 
Evaluación especial) y genera acta oficial, la 
cual respalda los resultados que se ingresan 
al sistema en línea.  

 

Coordinador 
del Posgrado 

Reportar 
evaluación 
final 

Sube documentos digitales de los resultados 
al sistema en línea. 

 

DGUEP 
Publicar 
resultados 

Notifica resultados en la página de Internet 
de la Universidad Veracruzana. 

 

Coordinador 
del Posgrado 

Iniciar el 
proceso de 
inscripción 

Cada coordinación se encarga de iniciar el 
proceso de inscripción. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación. 

En la Figura 18, se describen las diferentes actividades que se llevan a cabo en el 

subproceso para la selección de aspirantes. 
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Figura 18. Actividades que conforma el subproceso de selección de aspirantes 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

En la Tabla 8, se describen las diferentes actividades que se llevan a cabo en la 

selección de aspirantes, así como el número de personas y tiempos estimados 

desde que es publicada la convocatoria, hasta que se difunden los resultados.  

Tabla 8. Información referente a la selección de aspirantes 

Actividad Duración 
estimada 

Responsables Número de 
responsables 

Registrar en línea datos del 
aspirante 

60 días Aspirantes 1 

Integrar del Comité de 
Admisión 

1 día 
Coordinador y profesores del 
posgrado 

10 
Organizar evaluación especial 

14 días 
Coordinador y profesores del 
posgrado 

Solicitud del 

Aspirante 

(Registro en línea) 

Proceso de  

Selección 

Publicación de 

Resultados, 

Aspirantes  

Aceptados 

Integrar el Comité de 

Admisión 

Organizar la 

Evaluación Especial 

Desarrollar la 

Evaluación Especial 

Integrar los 

resultados de la 

Evaluación Especial 

Recibir resultados 

EXANI III 

Integrar los 

resultados de la 

calificación final 

Elaborar reporte de 

evaluación final 
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Actividad Duración 
estimada 

Responsables Número de 
responsables 

Poner en marcha de la 
evaluación especial 

20 días 
Coordinador y profesores del 
posgrado 

Integrar de los resultados de la 
evaluación especial 

7 días 
Coordinador y profesores del 
posgrado 

Recibir resultados EXANI III 30 días DGUEP y Coordinador 5 

Integrar los resultados de la 
calificación final 7 días 

Coordinador, profesores y 
personal administrativo  del 
posgrado 

11 
Elaborar reporte de la 
evaluación final 7 días 

Coordinador, profesores y 
personal administrativo  del 
posgrado 

Publicar resultados 14 días DGUEP 1 

TOTAL 160 días TOTAL 28 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

Como se observa en la Tabla, el tiempo estimado del proceso de selección de 

aspirantes es de 160 días (5 meses) y el número de personas involucradas es de 

28 aproximadamente. Cabe mencionar que este número dependerá del programa 

de posgrado, ya que el número de aspirantes así como de profesores que 

participan en el subproceso, no es el mismo para todos.  

Una vez que se realiza el proceso de oferta académica y selección de aspirante, 

se puede iniciar el subproceso de Inscripción.  

4.2.1.3 Subproceso Inscripción de Estudiantes 

En este subproceso, es conveniente recordar que un estudiante puede tener dos 

roles: nuevo ingreso (aceptados en el subproceso de selección de aspirante) o 

reingreso. La finalidad de la Inscripción de Estudiantes, es registrar a cada 

estudiante, las experiencias educativas del programa que cursará en el semestre 

que le corresponda.  

En este subproceso participan: la DGUEP, Coordinadores, el personal 

administrativo, la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), 

estudiantes, la Dirección, la Secretaría Académica y la Biblioteca de la FEI. La 

ejecución del subproceso se describe en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Descripción Inscripción de Estudiantes 

Responsable Actividad Descripción Observaciones 

DGUEP, 
Coordinador, 
Personal 
Administrativo 

Notificar 
fechas de 
inscripción 

La DGUEP notifica a los 
coordinadores mediante correo 
electrónico, las fechas del período de 
inscripción. 

 

El coordinador establece y comunica 
al personal administrativo, los días a 
inscribir dentro del período señalado. 

 

El personal administrativo envía 
información referente a su inscripción 
a los estudiantes mediante correo 
electrónico 

Internamente se conoce 
a los estudiantes a 
inscribir, en caso de ser 
un estudiante de nuevo 
ingreso, se genera un 
reporte en el SIIU, para 
obtener las matrículas; 
en caso de ser un 
estudiante de reingreso, 
se realiza el cambio de 
semestre y periodo al 
que se inscribirá 

Estudiante 

Asistir a la 
Coordinación 
para realizar 
su inscripción 

Se presenta en la Coordinación con 
el personal administrativo en la fecha 
y horario asignado y realiza la 
entrega de la documentación 
solicitada 

Documentos Nuevo 
Ingreso: título, acta de 
nacimiento, acta de 
examen, certificado o 
cardex de calificaciones 

 

Documentos Reingreso:  

Boleta de Calificaciones 
(todas las EE aprobadas 
con calificación mínima 
de 70), reporte de 
evaluación docente, 
reporte de tutorías y en 
algunos casos formato 
de EE a cursar 

Personal 
Administrativo  

Acceder al 
SIIU para 
iniciar la 
inscripción 

Genera en el SIIU, reporte de orden 
de pago 

La orden de pago 
considera los siguiente 
rubros:  

Inscripción  

Credencial y/o resello 

Cuota de recuperación 

Estudiante Realizar pago 
Realizar pago de inscripción  y 
regresar con su comprobante a la 
Coordinación 

 

Personal 
Administrativo 

Ingresar al 
SIIU para 
continuar con 
la inscripción  

Si el estudiante es de nuevo ingreso, 
se indica en el SIIU los documentos 
que el estudiante entregó, se activan 
las casillas de pago e inscrito. 
Finalmente se genera el acta de 
inscripción. 

 

Si el estudiante es de reingreso solo 
se recibe el comprobante de pago. 

El acta de inscripción se 
genera sólo para 
estudiantes de nuevo 
ingreso. El Coordinador 
firmará dos juegos del 
acta de inscripción (una 
para estudiante y otra al 
expediente) 



66 
 

Responsable Actividad Descripción Observaciones 

Personal 
Administrativo 

Asignar EE a 
estudiantes 

Una vez realizado el pago, se les 
asigna a los estudiantes la carga de 
EE que cursarán en el semestre en 
el SIIU. 

 

Posteriormente se genera el reporte 
de concentrado de inscripción 

 

Director y 
Secretaría 
Académica de 
la Entidad  

Firmar 
concentrado 
de inscripción  

Formalizan a través de la firma y el 
sello, el concentrado de inscripción 
de cada programa de posgrado 

 

Personal 
Administrativo 

Entregar 
concentrado 
de inscripción 

Se hace entrega en físico del 
concentrado de inscripción a la 
Dirección General de Administración 
Escolar (DGAE) 

 

Se envía por correo el concentrado 
de inscripción a la biblioteca de la 
entidad y a la DGUEP 

Al entregar el 
concentrado de 
inscripción a la DGAE, 
se reciben los resellos, 
mismo que serán 
entregados a los 
estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación. 

Cabe mencionar que en los posgrados existe la movilidad estudiantil, esta se 

realiza cuando un alumno de reingreso está interesado en cursar una experiencia 

educativa en otro posgrado de la UV o en otra universidad. Para realizarla, el 

estudiante interesado deberá presentarse en la coordinación del programa donde 

se imparte la EE que desea cursar, con un oficio y formato de movilidad, con esto, 

se realizará la carga de la EE en el SIIU. Es importante que para realizar la 

movilidad, los programas de posgrado sean de la misma área y nivel educativo. 

En la Figura 19, se muestras las diferentes actividades que se llevan a cabo en el 

subproceso para la inscripción de estudiantes. 
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Figura 19. Actividades que conforma el subproceso de inscripción de estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

En la Tabla 10, se describen las actividades, número de participantes y tiempos de 

duración de cada actividad, que se llevan a cabo en este subproceso. 

Tabla 10. Información referente a la inscripción de estudiantes 

Actividad Duración 
estimada 

Responsables Número de 
responsables 

Notificar fechas de inscripción 
8 días 

DGUEP, Coordinador,  
Personal Administrativo 

3 

Asistir a la coordinación para 
realizar su inscripción 

1 día Estudiante 1 

Acceder al SIIU para iniciar la 
inscripción 

--- Personal Administrativo --- 

Realizar pago --- Estudiante --- 

Ingresar al SIIU para continuar 
con la inscripción --- Personal Administrativo --- 

Asignar EE a estudiantes 

TOTAL 9 días TOTAL 4 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

Estudiantes (nuevo 

ingreso o reingreso) 
Proceso de  
Inscripción 

Estudiantes inscritos 

(Concentrado de Inscripción) 

Notificar fechas de 
inscripción 

Asistir a la Coordinación 
para realizar su 

inscripción  

Acceder al SIIU para 
iniciar la inscripción 

Realizar pago 

Ingresar al SIIU para 
continuar con la 

inscripción 

Asignar EE a estudiantes 
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En la tabla anterior, se puede observar que la duración del subproceso inscripción 

de estudiantes es de 9 días, y el número de personas involucradas es de 4 

aproximadamente. Cabe mencionar que los resultados obtenidos dependerán del 

programa de posgrado, debido al número de estudiantes, así como personal 

administrativo que participan en el subproceso.  

Una vez que el estudiante está inscrito, deberá considerar su permanencia en el 

programa, de acuerdo al Reglamento General de Estudios de Posgrado 2010 en 

su artículo 56, menciona que “los requisitos de permanencia de un alumno de 

posgrado son: I. Cumplir con la escolaridad que determine el Programa Educativo 

de Posgrado correspondiente; II. Acreditar las experiencias educativas, obteniendo 

el total de créditos del período escolar inmediato anterior; III. Presentar al 

Coordinador del Posgrado por Programa Educativo al final de cada período 

escolar un informe de avance del trabajo de tesis avalado por el Director de Tesis; 

y IV. Cumplir con los pagos arancelarios y cuotas de recuperación que se 

establezcan” (Universidad Veracruzana, 2010, pág. 24). 

Posterior a este subproceso, da inicio el subproceso de solicitud de becas.  

4.2.1.4 Subproceso Obtención de Becas CONACYT 

Este subproceso sólo lo realizan aquellos programas de posgrado que se 

encuentran en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  Los posgrados de la FEI 

que se encuentran en el PNPC son: Doctorado en Ciencias de la Computación, 

Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario y Especialidad en 

Métodos Estadísticos.  

Las actividades del subproceso de Obtención de Becas CONACYT, se describen 

en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Descripción Becas CONACYT 

Responsable Actividad Descripción Observaciones 

DGUEP 
Publicar 
convocatoria  

Notifica al Coordinador que la 
convocatoria para solicitar beca 
se encuentra habilitada 

Coordinador informa a los 
estudiantes 

Estudiante Solicitar beca 
Mediante oficio, el alumno 
solicita beca al Coordinador 

Requisitos para obtener 
beca:  

Estar inscrito en el programa. 

Promedio mínimo de 7.80  

Ser estudiante de 
“dedicación exclusiva” 

NOTA: Todos los estudiantes 
deberán registrarse en la 
plataforma de CONACYT, 
generando un número de 
curriculum vitae único (CVU)   

Estudiante 

Registrar en 
plataforma  
CONACYT 
CVU 

Llena campos de datos 
personales, formación 
académica e idiomas, al finalizar 
el llenado, el sistema generará 
un número (CVU)  

CVU: identificador del 
estudiante para solicitar la 
beca 

Personal 
Administrativo 

Recabar 
expediente 
digital y 
registra 
postulaciones   

Recibe archivo digital y número 
de CVU 

Envía por correo electrónico el 
listado de estudiantes 
candidatos a becas a la 
DGUEP, para control y 
seguimiento 

Ingresa a la plataforma de 
CONACYT, mediante un usuario 
y contraseña (del coordinador), 
registra a los estudiantes que 
solicitaron beca por orden de 
mayo a menor promedio y 
CONACYT envía una 
notificación al estudiantes 

Archivo Digital: Acta de 
inscripción, certificado de 
estudios, identificación con 
fotografía y carta de 
dedicación exclusiva  

Estudiante 
Recibir 
notificación y 
firma convenio 

Registra nueva información y 
firma electrónicamente convenio 
con CONACYT para la 
obtención de la beca 

 

Coordinador 
Firmar 
postulaciones 

Recibe las postulaciones ya 
firmadas por los estudiantes y 
firma oficio de postulación  
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Responsable Actividad Descripción Observaciones 

CONACYT 
Autorizar 
postulaciones 

Se autorizan las postulaciones y 
se notifica vía correo electrónico 
al estudiante para crear una 
cuenta en el banco  

Si la información es incorrecta o 
falta algún campo para llenar, se 
notifica vía correo electrónico al 
estudiante. 

El estudiante captura 
nuevamente su postulación, 
la firma el Coordinador y se 
envía a CONACYT 

Estudiante 
Recibir 
depósito 
bancario 

Crea cuanta bancaria y registra 
su número de cuenta en la 
plataforma de CONACYT, 
posteriormente recibe depósito 
bancario 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

En este subproceso, se deberá tener constante comunicación con el estudiante, 

para evitar cualquier problema y solucionarlo a la brevedad.  

Un estudiante becario también tiene derecho a participar en otras convocatorias 

que ofrece CONACYT, por ejemplo Convocatoria Beca Mixta (utilizada para los 

alumnos que realizan estancia fuera del estado o país), Convocatoria de Apoyo a 

Madres Solteras, Convocatoria a Mujeres Indígenas, entre otras. El proceso para 

adquirirlas es similar al descrito anteriormente, lo único en lo que se diferencian es 

en la documentación que debe entregar el solicitante. 

En la Figura 20, se muestran las actividades a realizar en el subproceso se 

Obtención de Beca CONACYT.   
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Figura 20. Actividades que conforma el subproceso de obtención de beca CONACYT    

  

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

Las actividades involucradas en este subproceso, se ejecutan en un tiempo 

determinado, como se puede observar en la Tabla 12. 

El tiempo estimado para la obtención de una beca CONACYT es de 

aproximadamente 45 días (un mes y medio) y el número de participantes 

involucrados es de 8. Es indispensable señalar que para este subproceso, los 

resultados obtenidos dependerán del programa de posgrado, debido al número de 

estudiantes y personal administrativo que participan en este subproceso. 

Tabla 12. Información referente a la obtención de beca CONACYT 

Actividad Duración 
estimada 

Responsables Número de 
responsables 

Solicitar beca 1 día 

Estudiante 1 Registrar en plataforma  CONACYT 
CVU 

3 días 

Recabar expediente digital y registrar 
postulaciones   

5 días Personal Administrativo 1 

Publicación de 
Convocatoria de 

Becas CONACYT 

Obtener Beca 

CONACYT 

Recibir depósito 

bancario 

Solicitar beca 

Registrar en 

plataforma  

CONACYT CVU 

Recabar expediente 

digital y registrar 

postulaciones   

Recibir notificación y 

firmar convenio 

Firmar postulaciones 

Autorizar 

postulaciones 
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Actividad Duración 
estimada 

Responsables Número de 
responsables 

Recibir notificación y firmar convenio 5 días Estudiante --- 

Firmar postulaciones 1 día Coordinador 1 

Autorizar postulaciones 30 días CONACYT 5 

TOTAL 45 días TOTAL 8 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

Una vez que el estudiante adquiere el apoyo de la beca, puede suspender, 

cancelar o liberar su beca. En el caso de suspender y/o cancelar una beca, las 

actividades a realizar se muestran en la Tabla 13. 

Tabla 13. Suspensión y/o cancelación de beca CONACYT 

Responsable Actividad Descripción Observaciones 

Estudiante 

Solicitar 
suspensión o 
cancelación de 
beca  

Notifica mediante oficio la 
suspensión y/o cancelación 
de beca al coordinador 

Revisa los motivos para realizar 
el trámite 

Personal 
Administrativo 

Recibir oficio y 
registro de 
solicitud  

Recibe oficio de suspensión 
y/o cancelación de beca. 

Llena un formato propio de 
CONACYT 

Accede a la plataforma 
CONACYT para realizar la 
solicitud de suspensión y/o 
cancelación de beca y 
adjunta oficio de estudiante y 
formato propio de CONACYT 
debidamente requisitados  

Casos para suspender beca:  

-Incapacidad temporal 

-Solicitud personal 

-Solicitud de la institución 

Casos para cancelar beca:  

-Deserción 

-Bajo promedio 

-Enfermedad crítica 

-Renuncia explicita 

-Contar con otros ingresos 

-Defunción 

-Obtención de grado previo al 
término de la vigencia de la 
beca 

-Proporcionar información falsa 

-Solicitud de la institución 

CONACYT 
Revisar y 
autorizar 
solicitud  

Notifica al Coordinador sobre 
el estatus de la suspensión 
y/o cancelación de la beca 

Puede ser autorizada o 
cancelada, de ser cancelada 
deberá enviarse la solicitud de 
nuevo.  

 

Al ser autorizada la suspensión 
y/o cancelación de la beca, el 
estudiante deja de recibir el 
apoyo económico. 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  
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La suspensión y/o cancelación de una beca, se puede realizar en cualquier 

momento. La diferencia entre estas dos situaciones es que la suspensión es una 

acción temporal (máximo 1 año) y permite reactivar la beca desde el mismo punto 

en que se suspende. En cambio la cancelación de una beca, es una acción 

definitiva; al realizarla, se detendrá y se evitará la activación de la misma; es una 

acción irreversible, solo se podrá activar de nuevo, si el estudiante desea adquirir 

nuevamente el apoyo de beca en otro programa de posgrado, regresando el 

apoyo económico que CONACYT le otorgó anteriormente.  

En la Figura 21, se muestran las actividades que se involucran en el subproceso 

de suspensión y/o cancelación de beca CONACYT.  

Figura 21. Actividades que conforman la suspensión y/o cancelación de beca CONACYT 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

A continuación, en la Tabla 14, se muestra un tiempo aproximado así como un 

número de personas involucradas en el subproceso de suspensión y/o 

cancelación de beca CONACYT.  

Tabla 14. Información referente a la suspensión y/o cancelación de beca CONACYT 

Actividad Duración 
estimada 

Responsables Número de 
responsables 

Solicitar suspensión o 
cancelación de beca 

 

2 días Estudiante 1 

Obtención de Beca 
Suspensión y/o 

cancelación de beca 

Reactivar beca o 

acción definitiva 

Solicita suspensión o 
cancelación de beca 

Recibir oficio y 
registro de solicitud 

Revisar y autorizar 
solicitud 
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Actividad Duración 
estimada 

Responsables Número de 
responsables 

Recibir oficio y registro de 
solicitud 

 

3 días Personal Administrativo 1 

Revisar y autorizar solicitud 

 
25 días CONACYT 3 

TOTAL 30 días TOTAL 5 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

La suspensión y/o cancelación de una beca CONACYT, se realiza en un tiempo 

aproximado de 30 días (un mes) y las personas involucradas dependerán del 

programa de posgrado, así como los estudiantes que deseen realizar este 

subproceso.  

Posterior a la obtención de beca y si el estudiante becario culmina con el plan de 

estudios en tiempo y forma, deberá registrar su liberación de beca, para ello las 

actividades se muestran en la Tabla 15.  

Tabla 15. Liberación de beca CONACYT 

Responsable Actividad Descripción Observaciones 

Estudiante 
Culminar su 
plan de 
estudios  

Cumple con todo el programa educativo de 
posgrado al que se encuentra inscrito 

Presenta defensa de examen de grado 

Ingresa a la plataforma de CONACYT, en 
apartado de ex becarios y adjunta su acta 
de examen, indicando la fecha de su 
presentación de defensa de examen de 
grado 

Recibe su acta de 
defensa de 
examen de grado 

CONACYT 
Revisar 
solicitud de 
liberación  

CONACYT, revisa el estatus del ex becario 
así como su acta de defensa de grado 

Envía carta 
liberación al 
coordinador 

Coordinador 
Recibir carta 
liberación 

El Coordinador recibe carta de liberación, 
con esto aumentan los indicadores de 
calidad del programa de posgrado 

El alumno se 
libera de cualquier 
adeudo con 
CONACYT, y si lo 
desea, podrá 
solicitar en un 
futuro el apoyo de 
beca en otro 
posgrado. 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  



75 
 

En la Figura 22, se desglosan las actividades que se ejecutan en el subproceso de 

liberación de beca CONACYT. 

Figura 22. Actividades que conforman la liberación de beca CONACYT 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

En la Tabla 16, se muestra el tiempo y número de personas involucradas en este 

subproceso. 

Tabla 16. Información referente a la liberación de beca CONACYT 

Actividad Duración 
estimada 

Responsables Número de 
responsables 

Revisar solicitud de 
liberación 

30 días CONACYT 3 

Recibir carta liberación 1 días Coordinador 1 

TOTAL 61 días TOTAL 4 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

En este subproceso, variará de acuerdo al número de estudiantes egresados que 

el programa de posgrado tenga al finalizar el periodo escolar. 

Como se pudo observar, el proceso de ingreso a los programas de posgrados es 

largo e involucra muchas áreas de trabajo dentro de la UV. Los subprocesos 

selección, inscripción y becas son iguales para todos los posgrados, debido a que 

están definidos en manuales propios de la Universidad. Cabe señalar que la 

variación del proceso, depende del número de estudiantes que ingresan al 

posgrado y del personal administrativo que lleva a cabo estos subprocesos. 

Obtención de Beca 

Culminación de plan 

de estudios 

Liberación de Beca Sin adeudos 

Revisar solicitud de 

liberación 

Recibir carta 

liberación 
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A continuación, se describe el proceso de egreso en los posgrados de la FEI.  

4.2.2 Proceso Académico - Egreso de Estudiantes del posgrado 

En la Universidad Veracruzana, el proceso de egreso se realiza cada año en sus 

diferentes programas educativos como lo son licenciatura, especialidad, maestría 

y/o doctorado. El egreso de estudiantes dependerá de la duración de estudios de 

cada programa educativo.  

Particularmente el proceso de egreso en los programas de posgrado de la FEI, lo 

realizan de la siguiente manera, la Especialidad en Métodos Estadísticos, el 

proceso lo realiza al año de su ingreso, las Maestrías en Gestión de la Calidad, 

Estadística Aplicada y Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario, a los dos 

años de su ingreso y el Doctorado en Ciencias de la Computación, a los tres años 

de su ingreso.  

Para el proceso de egreso los programas de posgrado de la FEI, se han 

identificado cuatro subprocesos que se muestran en la Figura 23. 

Figura 23. Proceso de Egreso de los programas de posgrados 

 

Fuente: Elaboración propia, mediante observación del proceso 

A continuación se describirán los subprocesos del proceso de egreso de 

estudiantes de posgrado.  

4.2.2.1 Calificaciones aprobatorias 

Para que un estudiante pueda considerase como egresado, deberá cumplir con 

ciertos requisitos.  

Calificaciones 

aprobatorias 
Tutorías 

Defensa Examen 

de Grado  
Título y cédula 

Requisitos 

-Inglés 

-Ponencias 

-Estancias 
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Uno de los requisitos principales es obtener calificaciones aprobatorias en cada 

semestre, tal y como lo indican los artículos 52 y 53 del Reglamento General de 

Estudios de Posgrado:  

Artículo 52 “De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los Alumnos 2008, en 

los estudios de posgrado únicamente hay evaluación ordinaria. Por ningún motivo 

procederán exámenes de carácter extraordinario” (Universidad Veracruzana, 

2010, pág. 23). 

Artículo 53 “Para la acreditación de una EE en posgrado, la escala de 

calificaciones es del 1 al 100, siendo la mínima aprobatoria de 70 expresada en 

números enteros” (Universidad Veracruzana, 2010, pág. 23). 

Cada uno de los estudiantes, deberá haber cursado y aprobado todas sus 

experiencias educativas, para lograrlo, se necesita de la colaboración del personal 

administrativo, académicos del posgrado, Director y Secretaria Académica de la 

entidad. En la Tabla 17, se describe el subproceso. 

Tabla 17. Descripción de calificaciones semestrales aprobatorias 

Responsable Actividad Descripción Observaciones 

Estudiante Cursar EE Cursa EE cada semestre  

Personal 
Administrativo 

Asignar fechas 
de evaluación 
y generar 
actas de 
calificaciones 

Al finalizar el semestre, se ingresa al SIIU, 
para asignar una fecha de evaluación y 
generar actas de calificaciones de cada EE 
que cursó el alumno en el semestre 

Las actas son 
entregadas a los 
académicos para 
su llenado 

Académicos 
Evaluar al 
estudiante 

Durante el curso de la EE, el académico 
considera diferentes rubros para evaluar al 
estudiante y registrar en el acta una 
calificación final. 

Rubros:  

-Participación -----
-Tareas -------------
-Asistencia---------
-Proyectos 

 

Algunos 
académicos que 
cuentan con un 
usuario (MI UV) 
pueden registrar 
sus calificaciones 
en línea 
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Responsable Actividad Descripción Observaciones 

Personal 
Administrativo 

Generar boleta 
de 
calificaciones 

Ingresa al SIIU para subir las calificaciones 

Genera reporte de boleta de calificaciones. 

Envía al Director y Secretaria las boleta 
para firma 

Recibe actas de 
calificaciones de 
los académicos.  

 

Director y 
Secretaria 
(Entidad) 

Firmar boleta 
de 
calificaciones 

El Director y el o la secretario(a) firman 
boleta de calificaciones  

 

Personal 
Administrativo 

Entregar 
boletas de 
calificaciones 

El personal administrativo entrega boleta 
de calificaciones a estudiantes 

La entrega de 
boletas se realiza 
cada semestre, 
hasta culminar el 
plan de estudios 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación. 

Es importante señalar que después de que los académicos realizan su evaluación 

ordinaria en la fecha asignada en sistema, cuentan con 5 días hábiles para 

entregar calificaciones.  

La entrega de calificaciones puede realizarse de dos maneras: 

1. Si el académico tiene cuenta MI UV, puede ingresar al portal de la UV con 

su usuario y contraseña, posteriormente ingresa a los apartados de carga 

académica, registro de calificaciones y seleccionar la experiencia educativa 

a evaluar.  

Una vez asignada la calificación a cada uno de los estudiantes, se pueden 

dar los siguientes casos:  

a) El académico, guarda calificaciones, genera el reporte denominado Lista 

de Calificaciones, firma y entrega el reporte generado en el sistema al 

personal administrativo del posgrado.  

b) El académico, guardar calificaciones y posteriormente habilita la casilla 

cardex, genera el reporte Lista de Calificaciones, firma y entrega el 

reporte generado en el sistema al personal administrativo del posgrado. 

Al habilitar la casilla cardex, no se podrán modificar las calificaciones 

posteriormente. Esta situación traer consigo problemas, debido a que el 

académico puede equivocarse y para modificar la calificación se debe 
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realizar una solicitud ante la Dirección General de Administración 

Escolar, justificando el cambio.  

2. Si el académico no cuenta con acceso a MI UV, el personal administrativo 

del posgrado, genera y entrega el acta de calificaciones al académico, para 

su llenado y posteriormente regresar dicho documento al personal 

administrativo. 

Para este subproceso se determinan diferentes actividades, como se muestra en 

la Figura 24. 

Figura 24. Actividades que conforma el subproceso calificaciones semestrales aprobatorias 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

En este subproceso el tiempo estimado de duración es de 10 días, desde que se 

asigna una fecha de evaluación hasta que se entrega la boleta de calificaciones al 

estudiante, las personas que participan en éste son 7 entre las cuales se 

involucran, el personal administrativo, el académico de posgrado, el Director y la 

Secretaria Académica de la entidad, como se muestra en la Tabla 18. 

  

Cursar EE 

Calificaciones 

semestrales 

aprobatorias 

Boletas de 

calificaciones 

Asignar fechas de 

evaluación y generar 

actas de 
calificaciones 

Evaluar al estudiante 

Generar boleta de 

calificaciones 

Firmar boleta de 

calificaciones 
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Tabla 18. Información referente a las calificaciones semestrales aprobatorias 

Actividad Duración 
estimada 

Responsables Número de 
responsables 

Asignar fechas de evaluación y 
generar actas de calificaciones 

1 día Personal Administrativo 1 

Evaluar al estudiante 5 días Académico de posgrado  1 

Generar boleta de 
calificaciones 

1 día Personal Administrativo  3 

Firmar boleta de calificaciones 3 días 
Director y Secretaria de la 
Entidad 

2 

TOTAL 10 días TOTAL 7 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

4.2.2.2 Tutorías 

Otro requisito considerando en el proceso de egreso es el que los alumnos asistan 

a tutorías. 

El Reglamento General de Estudios de Posgrado en su artículo 32, establece que 

“en cumplimiento de lo establecido en los artículos 196 y 197 del Estatuto del 

Personal Académico, deberán participar como tutores los miembros del personal 

académico en funciones de docencia e investigación. Los tipos de tutoría que 

ofrece la Universidad Veracruzana en los estudios de posgrado son: I. Tutor 

Académico: Es aquel académico que desde el primer período escolar de inicio del 

programa, brinda un acompañamiento académico al alumno que cursa estudios de 

posgrado, pudiendo ejercer también funciones de director de tesis; II. Director de 

Tesis: Es aquel académico que guía a los alumnos en la realización del trabajo 

recepcional, de acuerdo a lo establecido por el Programa Educativo de Posgrado, 

hasta la disertación oral del trabajo recepcional escrito; y III. Asesores: Son 

aquellos académicos que dan orientación adicional al alumno en la realización del 

trabajo recepcional, de acuerdo a lo establecido por el programa educativo de 

posgrado, en conjunto con el Tutor Académico o Director de Tesis” (Universidad 

Veracruzana, 2010, pág. 17).    

Cuando el estudiante ingresa a primer semestre en un programa de posgrado, le 

es asignado un Tutor Académico (TA), Director de Tesis (DT) y Asesor (AS) en el 
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Sistema Integral de Tutorías (SIT), cabe mencionar que los académicos asignados 

deberán pertenecer al Núcleo Académico Básico del programa de posgrado.  

En la Tabla 19, se describen las actividades que involucran este subproceso.  

Tabla 19. Descripción de Tutorías 

Responsable Actividad Descripción Observaciones 

Dirección General 
de Desarrollo 
Académico e 
Innovación 
Educativa 

Publicar 
calendario de 
tutorías 

Se publican las fechas de 
asignación, registro y validación de la 
actividad tutorial en el SIT  

 

Personal 
Administrativo 

Asignar TA, DT 
y AS 

Ingresa al SIT para asignar al 
estudiante un TA, DT y AS 

 

Informa sobre la fechas a los 
académicos 

La asignación del 
estudiante 
dependerá de su 
interés en algún 
tema para 
elaborar tesis  

Académico 
Establecer 
horarios para 
realizar tutorías 

Informa a los estudiantes asignados 
los horarios para la sesión de tutoría 

Realizar mínimo 3 
sesiones 
presenciales con 
el alumno 
asignado 

Estudiante Asistir a tutorías 
En el semestre el estudiante deberá 
asistir mínimo a tres sesiones de 
tutorías  

 

Académico 
Realizar reporte 
tutorial 

Ingresa al SIT desde su cuenta MI 
UV para registrar el reporte de la 
tutorial 

 

Para los DT y AS, deberá registrar, 
además del reporte el porcentaje de 
avance de tesis 

Al término de 
cada sesión, 
registrar reporte.  

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

Para los programas de posgrado que se encuentran en el PNCP del CONACYT, 

los Directores de Tesis, deberá llenar un formato donde indiquen el desarrollo del 

trabajo de tesis, así como el porcentaje de avance, de acuerdo al desempeño del 

estudiante, el DT determinará si recomienda que es estudiante continúe o no con 

la beca. Dicho formato se entregará al personal administrativo para que éste, lo 

registre en el Sistema de CONACYT.  
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Las actividades involucradas en el subproceso de tutorías, desde que es publicado 

el calendario hasta que se generan los reportes finales, son las que se describen 

en la Figura 25.  

Figura 25. Actividades que conforma el subproceso tutorías 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

En este subproceso el tiempo estimado de duración es de 7 días, desde que se 

asigna a los TA, DT y/o AS hasta que el alumno asiste a tutoría, el número de 

responsables, considerando un académico y un estudiante es de 4, como se 

visualiza en la Tabla 20.    

Tabla 20. Información referente a las tutorías 

Actividad Duración 
estimada 

Responsables Número de 
responsables 

Asignar TA, DT y AS 1 día Personal Administrativo 1 

Establecer horarios para 
realizar tutorías 

5 días 
Académico y estudiante de 
posgrado  

2 

Asistir a tutorías 1 día Estudiante  1 

TOTAL 7 días TOTAL 4 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

  

Publicar calendario 

de tutorías 
Tutorías Reportes Finales 

Asignar TA, DT y AS 

Establecer horarios 

para realizar tutorías 

Asistir a tutorías 
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4.2.2.3 Defensa de examen de grado  

El Reglamento General de Estudios de Posgrado en su artículo 64° indica que “los 

requisitos para la presentación del examen para la obtención del diploma o de 

grado académico, que los alumnos deben cumplir son los siguientes: I. Haber 

acreditado todas las experiencias educativas que establezca el plan de estudios 

del programa educativo correspondiente; II. No tener adeudos con la Universidad 

Veracruzana; III. Pagar el arancel correspondiente; y IV. Las demás que señale la 

legislación universitaria” (Universidad Veracruzana, 2010, pág. 26). 

Otros requisitos que son considerados para que el estudiante inicie con el 

subproceso de defensa de examen de grado son:   

 Acreditación de lengua extranjera (inglés) 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 57° del Reglamento General de Estudios 

de Posgrado, menciona que “para todos los niveles de estudios de posgrado el 

alumno debe acreditar como mínimo el conocimiento de una lengua extranjera. La 

acreditación podrá realizarse durante la permanencia en el Programa Educativo de 

Posgrado. En el caso de Especialización el alumno deberá acreditar como mínimo 

la comprensión de una lengua extranjera. En el caso de Maestría o Doctorado 

además de la comprensión de una lengua extranjera, el alumno deberá acreditar 

la comprensión y expresión escrita y oral de una lengua extranjera, a través de un 

examen de certificación o acreditación reconocida” (Universidad Veracruzana, 

2010, pág. 24). 

Dentro de los exámenes de certificaciones de una lengua extranjera pueden ser 

EXAVER, TOEFL, entre otros. 

 Ponencias y Estancias  

Tanto las ponencias como las estancias son consideradas como movilidad 

estudiantil.  

El Reglamento de Movilidad en su artículo 2°, menciona que “la movilidad es la 

estancia temporal que realizan los alumnos o académicos de la Universidad 

Veracruzana conservando su adscripción a la entidad académica o dependencia, 
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así como aquella que hacen los estudiantes, académicos visitantes de otras 

instituciones de educación superior del país o del extranjero en la Universidad 

Veracruzana, en ambos casos siempre que cumpla con los requisitos y 

procedimientos establecidos por este reglamento” (Universidad Veracruzana, 

2015-2, pág. 6). 

El artículo 61° del Reglamento General de Posgrado, menciona “La movilidad 

estudiantil en los estudios de posgrado puede ser institucional, nacional o 

internacional, en los términos establecidos en el Estatuto de los Alumnos 2008” 

(Universidad Veracruzana, 2010, pág. 25). 

Se define como ponencia la: “[…] comunicación o propuesta sobre un tema 

concreto que se somete al examen y resolución de una asamblea” (Real 

Academia Española, 2017-7). 

Se define como estancia a la: “[…] permanencia durante cierto tiempo en un lugar 

determinado” (Real Academia Española, 2017-8). 

Las ponencias y estancias son requisitos considerados principalmente por lo 

programas que se encuentran en el PNPC, debido a que es un indicador que 

evalúa CONACYT para que el programa consiga el apoyo de becas, sin embargo 

si un programa no se encuentre en el PNPC, no quiere decir que los estudiantes 

no puedan realizar ponencias y estancias.  

El artículo 70° del Reglamento General de Estudios de Posgrado, indica que “para 

obtener el diploma de especialización, grado de maestro o doctor en la 

Universidad Veracruzana, será indispensable presentar un trabajo recepcional 

escrito, en formato electrónico bajo la modalidad de Tesis y presentarlo ante un 

jurado. En posgrado no se autorizarán las tesis colectivas” (Universidad 

Veracruzana, 2010, pág. 28). 

Cabe mencionar que el trabajo recepcional se elabora durante la permanencia del 

alumno en el programa y es revisado constantemente por el director de tesis 

asignado. A continuación, se muestra en Tabla 21, las actividades que involucran 

el subproceso de defensa de examen de grado. 
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Tabla 21. Descripción de Defensa de examen de grado 

Responsable Actividad Descripción Observaciones 

Alumno 
Cumplir con 
los requisitos 

Cumplir con los requisitos antes 
mencionados, y presentar en 
formato digital su trabajo de tesis 

 

Director de 
tesis 

Dar voto de 
aprobación  

Dar el visto bueno de que la 
elaboración del trabajo recepcional 
ha finalizado, y fue revisado de 
manera exitosa 

 

Alumno 
Solicitar 
evaluación   

Solicita por escrito al Coordinador 
del Posgrado, con el respectivo 
voto de aprobación de su Director 
de Tesis, la evaluación de su 
trabajo por un grupo de sinodales 

 

Coordinador, 
Personal 
Administrativo 
y Director 
Entidad 

Integrar jurado 

Designación del jurado del examen. 

Especialidad y Maestría: 3 
sinodales 

Doctorado: 5 sinodales 

La integración de jurado 
de examen se integra de 
acuerdo al artículo 98° del 
Estatuto de los Alumnos 
2018 

Jurado 
Revisar y 
emitir de 
dictamen  

Dispondrán de veinte días hábiles 
para la revisión y emisión del 
dictamen académico del trabajo de 
tesis. 

 

Alumno 

Recabar y 
entregar 
oficios a la 
coordinación  

Recabará todos los oficios de VoBo 
(Director, Codirector (en caso de 
tenerlo) y sinodales) así como la 
notificación de fecha de examen 
avalada por los antes mencionados 

Entregar fotografías, 
constancia de no adeudo 
de libros y comprobante 
de pago en biblioteca 

Personal 
Administrativo 

Revisar 
documentos 

Revisa los documentos para que 
sean entregados a la Secretaria 
Administrativa 

 

Secretaria 
Administrativa 

Solicitar 
autorización 
de examen 

Con los documentos, solicita la 
autorización de examen de grado al 
departamentos de oficialía mayor 

 

Oficialía 
Mayor 

Emitir 
autorización 

Autoriza sea presentado el examen 
de grado 

 

Secretaria 
Administrativa 

Elaborar Acta  Elabora acta de examen en libro  

Alumno, 
Jurado, 
Directores de 
Tesis, 
personal 
administrativo 
y público en 
general 

Presentar 
Examen  

El día del examen de grado:  

El personal administrativo lleva el 
libro de actas. 

El alumno presenta su examen 
ante el jurado 

Asisten los directores de tesis, 
familiares y amigos del alumno. 
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Responsable Actividad Descripción Observaciones 

Jurado 
Emitir 
Resultado 

Al finalizar el examen de grado, 
emite resultado. 

Si el alumno fue aprobado: El 
jurado toma protesta al alumno.  

Si el resultado fue “reprobado”, el 
sustentante dispondrá de un plazo 
no mayor de seis meses para 
presentar nuevamente el examen. 

 

Alumno  
Firmar y 
Recibir Acta 

Firma el acta de examen de grado, 
así como el libro, como sustento de 
su presentación. 

 

 Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

Cabe mencionar que el resultado obtenido en un examen profesional puede ser de 

acuerdo puede ser de acuerdo a lo indicado en el Artículo 100° del Estatuto de los 

Alumnos 2018 

o Reprobado 

o Aprobado por mayoría 

o Aprobado por unanimidad  

o Aprobado por unanimidad con Mención Honorífica 

Para la ejecución de este subproceso, se cuenta con la ayuda de la Secretaria 

Administrativa, quien elabora las Actas de Examen de Grado.  

En la Figura 26, se muestran las actividades involucradas en el subproceso de 

defensa de examen de grado.  
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Figura 26. Actividades que conforma el subproceso defensa de examen de grado 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación. 

Para este subproceso el tiempo estimado de duración es de 40 días, desde que el 

director de tesis emite su visto bueno hasta que el alumno recibe su Acta de 

Examen, el número de responsables, considerando un alumno y 5 jurados son de 

13, como se muestra en la Tabla 22.    

Tabla 22. Información referente a defensa de examen de grado 

Actividad Duración 
estimada 

Responsables Número de 
responsables 

Dar Visto Bueno de Director 
de tesis 

1 día Directores de Tesis 2 

Cumplir con los 

requisitos 

Defensa de Examen 

de Grado 
Alumno Egresado 

Elaborar acta de 

examen de grado 

Dar VoBo de Director 

de tesis 

Solicitar evaluación   

Integrar de jurado 

Revisar y emitir 

dictamen 

Recabar y entregar 

oficios a la 

coordinación 

Revisar documentos 

Solicitar autorización 

de examen 

Emitir autorización 

Presentar Examen 

Emitir Resultado 
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Actividad Duración 
estimada 

Responsables Número de 
responsables 

Solicitar evaluación   1día Alumno 1 

Integrar jurado 5 días 
Coordinador, Personal 
Administrativo y Director Entidad 

3 

Revisar y emitir dictamen 20 días Jurado 5 

Recabar y entregar oficios a 
la coordinación 

2 días Alumno --- 

Revisar documentos 1 día Personal Administrativo --- 

Solicitar  autorización de 
examen 

3 días Secretaria Administrativa 1 

Emitir autorización 3 días Oficialía Mayor 1 

Elaborar acta de examen de 
grado 

3 días Secretaria Administrativa --- 

Presentar Examen 

1 día Alumno, jurado --- 

Emitir Resultado 

TOTAL 40 días TOTAL 13 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

Una vez que el alumno presentó su Examen de Grado, el siguiente subproceso a 

realizar es tramitar Certificado de estudios, Título y Cédula profesional.  

4.2.2.4 Trámite de Certificado de estudios, Título y Cédula Profesional 

De acuerdo al Reglamento General de Posgrado en su Artículo 63°, menciona que 

“la Universidad Veracruzana expedirá para los estudios de posgrado certificados, 

constancias, diplomas o grados académicos, relacionados en cada caso con el 

género de las personas a las que se les otorguen, cuando éstas hayan concluido 

estudios, de conformidad con los requisitos previstos en los planes y programas 

de estudios correspondientes, para obtener: I. Diploma de Especialista; II. Diploma 

de Especialidad Médica; III. Grado de Maestro; y IV. Grado de Doctor” 

(Universidad Veracruzana, 2010, pág. 25 y 26) 

Este subproceso, lo realiza directamente el estudiante, con el apoyo del personal y 

Secretaria Administrativa, así como con personal de Oficialía Mayor, como se 

muestra en la Tabla 23. 
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Tabla 23. Descripción de Certificado de estudios, Título y Cédula Profesional 

Responsable Actividad Descripción Observaciones 

Alumno 
Entregar 
documentos 

Entregar copias de CURP, Acta de 
Nacimiento, Arancel de pago de certificado 
y fotografías  

 

Personal 
Administrativo 

Revisar 
documentos 

Revisar los documentos para que sean 
entregados a la Secretaria Administrativa 

 

Secretaria 
Administrativa 

Generar 
certificado de 
estudios 

En sistema, se genera el certificado de 
estudios y se recaban las firmas 
correspondiente 

Certificado es 
firmado por 
director y 
secretaria de la 
entidad 

Oficialía 
mayor 

Legalizar 
certificado de 
estudios   

Legalizar el certificado de estudios, 
firmando y sellando  

 

Secretaria 
Administrativa 

Iniciar trámite 
de título y 
cédula 

Se recibe el certificado legalizado y se 
generan orden de pago y documentos de 
solicitud de título y cédula profesional 

 

Alumno 
Realizar pago 
y llenar 
documentos  

Recibir órdenes de pago y efectúa pago en 
el banco.  

Llenar documentos para solicitar el título y 
cédula profesional 

 

Secretaria 
Administrativa 

Enviar 
documentos a 
oficialía mayor 

Revisar que los documentos de solicitud de 
título y cédula, estén debidamente llenados 
y firmados 

 

Oficialía 
Mayor 

Tramitar título 
y cédula 
profesional 

Enviar documentación a la ciudad de 
México a la Dirección General de 
Profesiones 

 

Dirección 
General de 
Profesiones 

Elaborar título 
y cédula 
profesional 

Elaborar título y cédula profesional  
Envía a oficialía 
mayor 

Oficialía 
Mayor 

Recibir y 
cotejar título y 
cédula 
profesional 

Cotejar la información del título y cédula 
profesional 

Envía a secretaría 
administrativa 

Secretaria 
Administrativa 

Notificar al 
alumno 

Notificar al alumno para que recoja sus 
documentos 

 

Alumno 
Recibir título y 
cédula 
profesional 

Alumno firma de recibido copias de título y 
cédula profesional y entrega una copia al 
personal administrativo para su expediente 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

En la Figura 27, se muestran las 10 actividades que se llevan a cabo en el 

subproceso de trámite de Certificado de Estudios, Título y Cédula Profesional. 
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Figura 27. Actividades en el trámite de Certificado de Estudios, Título y Cédula Profesional 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

Al realizar el subproceso, se lleva un determinado tiempo de ejecución como se 

puede observar en la Tabla 24, su duración es aproximadamente 192 días (más 

de 6 meses) y el número de personas involucradas es de 10.   

Entregar documentos 

Trámite de certificado de 

estudios, título y cédula 

profesional 

Recibir título y cédula 

profesional 

Recibir y cotejar título 

y cédula profesional 

Revisar documentos 

Generar certificado 

de estudios 

Legalizar certificado 

de estudios   

Iniciar trámite de 

título y cédula 

profesional  

Realizar pago y llenar 

documentos 

Enviar documentos a 

oficialía mayor 

Tramitar título y 

cédula profesional 

Elaborar título y 

cédula profesional 

Notificar al alumno 
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Tabla 24. Información referente al trámite de certificado de estudios, título y cédula 
profesional 

Actividad Duración 
estimada 

Responsables Número de 
responsables 

Revisar documentos 1 día Personal Administrativo 1 

Generar certificado de 
estudios 

1día Secretaria Administrativa 1 

Legalizar certificado de 
estudios   

5 días Oficialía mayor 2 

Iniciar trámite de título y 
cédula profesional  

2 días Secretaria Administrativa --- 

Realizar pago y llenar 
documentos 

1 días Alumno 1 

Enviar documentos a 
oficialía mayor 

1 día Secretaria Administrativa --- 

Tramitar título y cédula 
profesional 

30 días Oficialía Mayor --- 

Elaborar título y cédula 
profesional 

120 días 
Dirección General de 
Profesiones 

5 

Recibir y coteja título y 
cédula profesional 

30 días Oficialía Mayor --- 

Notificar al alumno 1 día Secretaria Administrativa --- 

TOTAL 192 días TOTAL 10 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

Al igual que el proceso de ingreso, el proceso de egreso en los programas de 

posgrados es extenso e involucra muchas áreas de trabajo dentro de la UV.  

Los subprocesos contemplados son iguales para todos los posgrados, debido a 

que están definidos en manuales y reglamentos propios de la Universidad. La 

variación del proceso, dependerá del número de estudiantes que ingresan al 

posgrado y del personal administrativo que lleva a cabo estos subprocesos.  

Otro proceso que se realiza en los posgrados es la elaboración de diferentes 

documentos, principalmente de constancias.  

4.2.3 Proceso Académico - Solicitud de documentos e información 

Tanto el alumno como el académico pueden solicitar diferentes tipos de 

documentos, ya sea constancias, cardex, entre otros. Los alumnos por lo general 
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solicitan constancias de estudio, constancias de calificaciones, cardex certificados, 

entre otras. Y los maestros que participan en el posgrado, solicitan constancias 

por impartir alguna EE, por tutorías o dirigir un trabajo de tesis, etc.  

De igual forma, otras áreas de la Universidad Veracruzana solicitan información, 

ya sea la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado, el área 

Económico-Administrativa, la Dirección de la Entidad Académica, entre otras; que 

los posgrados al ser proveedores de información deberán reportar cada vez que 

sea necesario.  

En la Tabla 25, se describe el subproceso de solicitud de documentos e 

información. 

Tabla 25. Descripción Solicitud de documentos e información 

Responsable Actividad Descripción Observaciones 

Alumno, 
Académico, 
área UV 

Solicitar Documento 
o información 

Se solicita al coordinador o personal 
administrativo del posgrado, 
documento o información 

 

Personal 
Administrativo 

Revisar DB 
Revisa los datos (historial) del 
posgrado para corroborar y elaborar 
documentos o enviar información 

 

Coordinador, 
Director 
Entidad 

Firmar y/o cotejar 
información  

Coteja información solicitada  

Recibe documento para firma 
 

Personal 
Administrativo 

Entregar documento 
y/o enviar 
información 

Notifica al solicitante sobre el 
documento o información solicitada 

 

Alumno, 
Académico, 
área UV 

Confirmar de 
recibido  

Confirmar de recibido el documento 
y/o información solicitada  

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

Las actividades que se realizan para llevar a cabo este proceso se describen en la 

Figura 28. 
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Figura 28. Actividades de Solicitud de documentos e información 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

Algunos de los problemas a los que comúnmente se enfrenta el personal 

administrativo, con relación a este subproceso:  

 Datos no actualizados ni sistematizados (se recurren a hojas de cálculo) 

 Solicitar información o documentos con poca anticipación 

 No es rápido el proceso de firmas (por lo general tardan un día en firmar) 

El subproceso tiene una duración aproximada de 3 días y el número de personas 

involucradas es de 3, como se muestra en la Tabla 26. 

Tabla 26. Información referente a solicitud de documentos e información 

Actividad Duración 
estimada 

Responsables Número de 
responsables 

Revisar BD 1 día Personal Administrativo 1 

Firmar y/o cotejar información 1 día Coordinador, Director Entidad 2 

Entregar documento o enviar 
información 

1 día Personal Administrativo --- 

TOTAL 3 días TOTAL 3 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

Con este subproceso se dan por terminados los procesos de ingreso y egreso que 

contemplan en área académica de los posgrados de la FEI.  

Académicos y 

alumno del posgrado  

Solicitar documentos 

o información 
Confirmar de recibido  

Revisar DB 

Firmar y/o cotejar 

información 

Entregar documento 

o enviar información 
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A continuación se describirán los procesos que involucran en área financiera de 

los posgrados de la FEI. 

4.2.4 Proceso Financiero de los programas de posgrado FEI 

Para que los programas de posgrados puedan solventar gastos, ya sea de equipo, 

materiales, recursos humanos, entre otros, es necesario contar con recursos 

financieros.  

El recurso financiero de un posgrado, de acuerdo a los lineamientos de la 

Universidad Veracruzana, se considera como un recurso Autofinanciable, donde 

los ingresos se obtienen de las cuotas de recuperación que pagan los alumnos al 

inscribirse al posgrado.   

Para el proceso financiero de los programas de posgrado de la FEI, se han 

identificado diversos subprocesos, que se realizan una vez autorizado el POA y se 

observa en la Figura 29. 

Figura 29. Proceso Financiero de Posgrados FEI 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación.  

A continuación se describirá el proceso financiero de los posgrados. 

4.2.4.1 Programa Operativo Anual 

Cada año se debe elaborar un Programa Operativo Anual (POA) en el que se 

determinan cuáles y cuánto serán los ingresos y egresos de todo el año. Una vez 

Afectaciones, vales, 

viáticos, requisiciones, etc. 

POA  

Contratación RH 

Avance y 

Seguimiento 

Transferencias 

Difusión  

Eventos 
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autorizado el POA, se podrá hacer uso del recurso financiero para solventar los 

gastos propios del posgrado.  

En el proceso participan diferentes áreas, principalmente cuando se revisa y 

autoriza el POA, estas áreas son: Unidad Responsable (Área Económico 

Administrativa UR), Dirección de Planeación Institucional (DPI), Secretaria de 

Administración y Finanzas (SAF), a continuación se describe el proceso en la 

Tabla 27. 

Tabla 27. Descripción del proceso de elaboración del Programa Operativo Anual 

Responsable Actividad Descripción Observaciones 

Personal 
Administrativo 

Conocer 
ingresos y 
egresos 
estimados 

Realizar cálculos presupuestales 
considerando los posibles alumnos a 
inscribirse así como remanente 

 

Elaborar en 
sistema 

Aproximadamente a finales de noviembre, 
se apertura el sistema para la elaboración 
del POA 

Se contemplan 
objetivos, metas, 
acciones y 
partidas que se 
utilizaran en el 
año 

Coordinador 
Revisar 
información 

Revisa información e indica posibles 
cambios si es necesario 

 

Personal 
Administrativo 

Enviar POA 
Se envía el POA para su revisión de las 
áreas correspondientes 

 

UR, DPI y 
SAF 

Autorizar POA Revisan y Autorizan en POA  

Personal 
Administrativo 

Utilizar recurso 
financiero 

Se utiliza en recurso para gastos propios 
de programa 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación. 

Las actividades que se realizan para llevar a cabo este proceso se muestran en la 

Figura 30. 
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Figura 30. Actividades que conforman la elaboración del POA 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación. 

Cada una de las actividades que se realizan en el proceso, se llevan a cabo en un 

tiempo estimado, para la elaboración del POA, el tiempo estimado hasta su 

autorización es de 33 días y las personas involucradas son 8, como se muestra en 

la Tabla 28. 

Tabla 28. Información referente a elaboración del POA 

Actividad Duración 
estimada 

Responsables Número de 
responsables 

Elaborar en sistema 1 día Personal Administrativo 1 

Revisar información 1 día Coordinador 1 

Enviar POA 1 día Personal Administrativo --- 

Autorizar POA 30 días UR, DPI y SAF 6 

TOTAL 33 días TOTAL 8 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación. 

Cuando el POA ya fue autorizado, el posgrado puede hacer uso del recurso 

financiero, como se describirán en los siguientes subprocesos.   

Conocer ingresos y 

egresos estimados 
Elaborar POA 

Utilizar recurso 

financiero  

Elaborar en sistema 

Revisar información 

Enviar POA 

Autorizar POA 
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4.2.4.2 Vale de Gastos, Afectaciones presupuestales, Viáticos, requisiciones  

El vale es un: “[…] trámite por medio del cual se solicitan recursos de manera 

anticipada por causas excepcionales, plenamente justificadas” (Universidad 

Veracruzana, 2018-1). 

De igual forma, la afectación presupuestal es un: “[…] formato mediante el cual las 

entidades y dependencias, con cargo al techo presupuestal y con base al 

programa operativo anual, realizan trámites para solicitar la disposición de 

recursos, solicitar un pago directo o la comprobación del gasto” (Universidad 

Veracruzana, 2018-2). 

Los viáticos son: “[…] trámites que permiten recuperar recursos económicos que el 

comisionado aportó para cubrir gastos por concepto de: traslado, alimentos, 

hospedaje e inscripción en su caso, por el desempeño de alguna comisión” 

(Universidad Veracruzana, 2013, pág. 2). 

Cada trámite tiene sus propias características, mismas que la Universidad 

Veracruzana ha establecido en manuales de procedimientos. Sin embargo la 

elaboración, entrega y análisis es muy similar y se realiza a la par con el 

Departamento de Egresos, como se describe Tabla 29. 

Tabla 29. Descripción vale de gastos, afectación presupuestales, viáticos y requisiciones 

Responsable Actividad Descripción Observaciones 

Personal 
Administrativo 

Analizar 
posibles 
compras 

Las compras pueden ser menores, por 
ejemplo materiales de papelería, limpieza, 
telefonía, transporte, etc. 

 

Elaborar 
trámite 

Dependiendo del trámite, elabora formato:  

Vale de gastos: puede solicitarlo con 
anticipación para realizar el gasto (se 
elabora en sistema SIIU) y en 7 días se 
adquiere el recurso.  

 

Afectación presupuestal: se realiza para 
reponer el gasto realizado por la compra de 
materiales 

 

Viáticos: se solicitan al personal académico 
del posgrado, se puede solicitar con 
anticipación (para comprobar gastos) o se 
solicita la reposición del gasto 
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Responsable Actividad Descripción Observaciones 

Director, 
Coordinador o 
Académico 

Firmar 
documento 

Firma documento (vale, afectación o 
viáticos) 

 

Personal 
Administrativo 

Entregar 

documento  

El personal administrativo va a rectoría al 
departamento correspondiente para 
entregar el trámite  

Departamentos 
de Egresos, 
Recursos 
Materiales 

Departamento 
UV 

Revisar y 
autorizar 

Si el documento está bien, autoriza el 
trámite, sino hace una devolución para 
realizar correcciones 

 

Departamento 
de caja 

Elaborar 
cheque 

Con la autorización del trámite en egresos, 
el departamento de caja elabora cheque 

 

Personal 
Administrativo 

Recoger 
cheque 

Recoge el cheque para adquirir el recurso 
económico 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación. 

Otro trámite que se realiza para la comprar de materiales es mediante 

requisiciones. Las requisiciones se realizan en línea desde el portal MI UV y se 

mantiene un contacto directo con el Departamento de Recursos Materiales. Es 

importante profundizar, que la compra de materiales mediante requisición son: 

mobiliario y equipo de cómputo (computadoras, impresoras, servidores), muebles 

de oficina y estantería (mesas, sillas, gabinetes, libreros), entre otros. 

En ocasiones existen algunos problemas por falta de recurso económico en las 

partidas a utilizar, por lo que es necesario realizar transferencias. Las trasferencias 

son: “[…] movimientos presupuestales de una partida a otra que permite solventar 

compromisos no previstos al momento de integrar el presupuesto original en el 

POA, que pueden impactar en la realización de las acciones para el cumplimiento 

de metas y objetivos” (Universidad Veracruzana, 2018-3). Este movimiento se 

realiza en el portal MI UV y es autorizado por UR, DPI y SAF en cinco días 

aproximadamente.   

Para que los trámites de vales, afectaciones y viáticos se lleven a cabo, se 

realizan las siguientes actividades, como se muestra en la Figura 31.  
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Figura 31. Actividades para solicitar vales, afectaciones, viáticos y requisiciones 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación. 

Otros de los problemas más comunes en estos trámites, es la devolución de 

documentos, la devolución depende del departamento y de la persona que analiza 

el documento, así como los motivos de devolución, ocasionando a que el trámite 

se retrase. El mejor de los casos es cuando un trámite no tiene devolución y se 

autoriza sin ningún problema, para ello en la Tabla 30, se describe el tiempo 

estimado de la elaboración con un total de 22 días y 13 responsables para la 

autorización de un trámite.  

Tabla 30. Información referente a la solicitud de vales, afectaciones, viáticos y requisiciones 

Actividad Duración 
estimada 

Responsables Número de 
responsables 

Elaborar trámite 2 días Personal Administrativo 1 

Firmar documento 1 día Coordinador, Director y/o Académico 3 

Entregar documento 1 día Personal Administrativo --- 

Revisar y autorizar 15 días 
Departamento egresos y/o recursos 
materiales 

6 

Elaborar cheque  3 días Departamento de caja 3 

TOTAL 22 días TOTAL 13 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación. 

Analizar posibles 

compras 

Vale, afectaciones, 
viáticos y 

requisiciones 

Recoger cheque 

Elaborar trámite 

Firmar documento 

Entregar documento 

Revisar y autorizar 

Elaborar cheque 
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Al igual que la solicitud de vales, afectaciones, viáticos y requisiciones, también se 

necesita la contratación del personal administrativo y académicos, para ello el 

subproceso de contratación se describe a continuación.  

4.2.4.3 Contratación de Recursos Humanos  

Al inicio de cada año se debe realizar la contratación del personal administrativo 

que apoyará al posgrado, y cada inicio de semestre se realiza la contratación de 

profesores académicos, que apoyarán al posgrado al impartir alguna experiencia 

educativa. La contratación se realiza en conjunto con el Departamento de 

Recursos Humanos en el área de Personal y el Departamento de Nóminas.  

A continuación, se describe el proceso de contratación de recursos humanos en la 

Tabla 31. 

Tabla 31. Descripción de la contratación de recurso humano 

Responsable Actividad Descripción Observaciones 

Personal 
Administrativo 

Registrar Folio 
Ingresa al sistema SIIU, para registrar 
la contratación del personal 
administrativo o académico 

 

Enviar 
solicitud 

La solicitud es enviada por sistema al 
Departamento de Recursos Humanos 
para su revisión 

 

Recabar 
documentos  

El personal administrativo, recaba sus 
documentos, así como los de los 
profesores.  

Los documentos deberán estar 
debidamente requisitados y agrupar en 
un archivo Pdf. 

Documentos:  

Acta de Nacimiento 

CURP 

INE 

Comprobante de 
domicilio 

Comprobante de 
Estudios, etc. 

Subir 
documentos a 
plataforma 

Recaba los archivos Pdf y los sube a 
la plataforma de contratación 

 

Departamento 
de RH 

Recibir, 
analizar, 
autorizar 

Recibe vía sistema las solicitudes de 
contratación y verifica la 
documentación, si todo se encuentra 
correcto, realiza autorización y envía 
información al Departamento de 
Nóminas  

 

Personal 
Administrativo 
y/o 

Firmar 
Contrato 

Imprimir, firmar contrato y enviar al 
Departamento de Recursos Humanos 

Departamento de RH, 
entrega copia del 
contrato al 
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Responsable Actividad Descripción Observaciones 

Académicos Departamento de 
Nóminas 

Departamento 
de Nóminas 

Autorizar pago 
Recibir la información y actualiza datos 
para realizar pago al personal 
contratado 

 

Personal 
Administrativo 
y/o 
Académico  

Recibir pago 

Al personal administrativo se le 
depositará cada 15 días, y al 
académico se deposita un pago único 
al final del semestre  

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación. 

Al ser las contrataciones vía sistema, se debe estar monitoreando el estatus del 

folio para evitar atrasos en el pago. Las actividades que se realizan para la 

contratación se describen en la Figura 32. 

Figura 32. Actividades para la contratación de recurso humano 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación. 

La contratación para el personal administrativo y académico que apoya al 

posgrado se realiza como Honorarios Asimilados a Salarios, el tiempo en autorizar 

el contrato depende del Departamento de Recursos Humanos, sin embargo, el 

Personal 

Administrativo, 

Académicos 

Contratación RH Recibir pago  

Registrar Folio 

Enviar solicitud 

Recabar documentos 

Subir documentos  

Recibir, analizar, 

autorizar 

Firmar contrato 

Autorizar pago 



102 
 

tiempo estimado desde el registro del folio hasta que el personal recibe su pago va 

de 30 días (1 mes) hasta 90 días (3 meses), como se muestra en la Tabla 32. 

Tabla 32. Información referente a la contratación de recursos humanos 

Actividad Duración 
estimada 

Responsables Número de 
responsables 

Registrar folio 1 día 

Personal Administrativo 1 
Enviar solicitud --- 

Recabar documentos 7 días 

Subir documentos  1 día 

Recibir, analizar y autorizar 50 días Departamento de RH 3 

Firmar contrato 1 día 
Personal Administrativo y 
Académico 

-- 

Autorizar pago 7 días Departamento de Nóminas 3 

TOTAL 67 días TOTAL 7 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación. 

Todas las solicitudes de vales, afectaciones, viáticos, requisiciones y 

contrataciones, deberán cumplir acciones, metas y objetivos propios del programa, 

mismos que se describen en la elaboración del POA. 

4.2.4.4 Avances y seguimientos financieros 

Cada trimestre es necesario realizar reportes de avance y seguimiento en el POA, 

con la finalidad de llevar un control del cumplimiento de las acciones, metas y 

objetivos del posgrado. Este subproceso se describe en Tabla 33. 

Tabla 33. Descripción de avances y seguimientos financieros 

Responsable Actividad Descripción Observaciones 

Personal 
Administrativo 

Realizar 
reporte 

Ingresar al portal MI UV, en el POA se 
agrega el porcentaje de avance de acuerdo 
a los ingresos y egresos del programa.  

Posteriormente se describe si se cumple o 
no las acciones, metas y objetivos 

Periodos para 
realizar el 
reportes 

 

Enero-Marzo 

Abril-Junio 

Julio-Septiembre 

Octubre-
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Responsable Actividad Descripción Observaciones 

Diciembre 

Enviar reporte 
Es enviado vía sistema a la unidad 
responsable 

 

UR 
Revisar y 
autorizar 
reporte  

La unidad responsables (Área Económico 
Administrativa) analiza el reporte y lo 
autoriza 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación. 

Las actividades involucradas en el subproceso se muestran en la Figura 33. 

Figura 33. Actividades realizadas en el avance y seguimiento financiero 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación. 

La elaboración de estos reportes es muy sencilla y lleva poco tiempo elaborarla y 

autorizarla, aproximadamente en 8 días el subproceso se termina, como se 

describe en la Tabla 34. 

Tabla 34. Información referente al avance y seguimiento 

Actividad Duración 
estimada 

Responsables Número de 
responsables 

Realizar reporte 1 día 
Personal Administrativo 

1 

Enviar reporte --- -- 

Revisar reporte  7 días UR 3 

TOTAL 8 días TOTAL 4 

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas y la observación. 

Adquirir materiales 

y/o RH 

Avance y 

Seguimiento 

Autorizar avance y 

seguimiento  

Realizar reporte 

Enviar reporte  

Revisar reporte 
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Con este subproceso se cumple todo el proceso financiero que se realiza en un 

programa de posgrado.  

Como se pudo observar en este capítulo, los procesos que se desarrollan son 

iguales para todos los posgrados de la Universidad Veracruzano, ya que están 

definidos en manuales. Sin embargo la diferencia en la ejecución de los proceso, 

puede ser de acuerdo al Coordinador y Personal Administrativo.  

Cabe mencionar que para mejorar, hay que conocer cada proceso administrativo 

de los posgrados de la FEI en su ejecución, tiempos y participantes, lo cual fue 

expuesto en este capítulo. Sin embargo, con el fin de diagnosticar, se requiere la 

evaluación de dichos procesos; a través de la opinión de quienes participan en 

ellos, por tanto en el siguiente capítulo, se muestran los resultados obtenidos en 

las entrevistas a los Coordinadores y al personal administrativo, así como del 

cuestionario aplicado a los alumnos de los posgrados de la FEI.  
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CAPÍTULO 5 RESULTADOS  

Para obtener los resultados se analizó e interpretó la información resultante de las 

entrevistas aplicadas a funcionarios (Coordinadores) y personal administrativo, así 

como del cuestionario aplicado a los alumnos.  

La entrevista, se orientó hacia el conocimiento de la opinión de los Coordinadores 

y del personal administrativo, acerca del funcionamiento, tiempos y posibles 

mejoras de cada uno de los procesos administrativos considerados en el estudio. 

El número de personas entrevistadas se describen en la Tabla 35.  

Tabla 35. Personas Entrevistadas 

Programa 
Posgrado 

Coordinador 
Personal 

Administrativo 

DCC 1 1 

MSICU  1 --- 

MGC  1 2 

MIS  1 --- 

MEA  
1 2 

EME  

Total 5 5 

Fuente: Elaboración propia, con base a las entrevistas. (DCC-Doctorado en Ciencias de la 
Computación, MSICU-Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario, MGC-Maestría 
en Gestión de la Calidad, MIS-Maestría en Ingeniería de Software, MEA-Maestría en Estadística 
Aplicada y EME-Especialización en Métodos Estadísticos) 

El cuestionario, se aplicó para conocer el punto de vista de cada uno de los 

alumnos con respecto a la situación prevaleciente de los procesos existentes en 

los posgrados de la entidad. En la Tabla 36, se muestra el número de estudiantes 

inscritos en el período Febrero-Julio 2017 y los que respondieron el instrumento: 

Tabla 36. Población y muestra de alumnos de los posgrados FEI 

Programa 
Posgrado 

Alumno Inscrito 
Febrero-Julio 2017 

% del total Alumno que 
respondió 

% del total 

DCC 10 19% 9 27% 

MSICU 12 23% 9 27% 

MGC 8 14% 2 6% 

MEA 4 8% 2 6% 
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Programa 
Posgrado 

Alumno Inscrito 
Febrero-Julio 2017 

% del total Alumno que 
respondió 

% del total 

EME 19 36% 11 34% 

TOTAL 53 100% 33 100% 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario.  

En los siguientes párrafos se presentan los resultados más relevantes obtenidos 

tanto de las entrevistas, como de la encuesta a estudiantes. Por lo que los 

resultados de las entrevistas se reportan en los dos primeros apartados y los de la 

encuesta a estudiantes en los últimos dos. 

5.1 Resultados de las entrevistas a los Coordinadores de los posgrados FEI 

Para recabar la información se solicitó el apoyo de los Coordinadores por correo 

electrónico, en dicho correo se explicaba el trabajo a desarrollar y se solicitaba 

una hora de su valioso tiempo para responder a una entrevista, de igual forma se 

aclaró que dicha entrevista, sería grabada (únicamente voz) mediante teléfono 

celular.  

Con la autorización de cada coordinador de grabar la entrevista y acordando fecha 

y hora, se procedió a llevar a cabo la entrevista. Cada entrevista realizada, fue 

guiada por la entrevistadora de manera abierta considerando los cuestionamientos 

de la guía de entrevista (ANEXO 1), dando libertad de expresión al entrevistado 

para externar libremente sus opiniones.  

Una vez obtenida la información, la entrevistadora escuchó cada uno de los audios 

y vació esta información de forma escrita en el programa Excel, generando una 

base de datos en la que se separó por cada pregunta de la entrevista (ítem) y 

éstas a su vez se separaron en tres aspectos principales a estudiar para cada 

proceso: problemas a los que se enfrentan, tiempo y propuestas de mejora. En la  

Tabla 37 se representan los Subprocesos considerados en las preguntas de la 

entrevista.  

Tabla 37. Subprocesos considerados en entrevistas a Coordinadores de posgrados FEI 

Número Subprocesos 

1 Proceso de Admisión Aspirante 
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Número Subprocesos 

2 Oferta Académica 

3 Inscripción Alumnos 

4 Becas 

5 Tutorías(Director de Tesis, Asesores y Tutor Académico) 

6 Ponencias y Estancias 

7 Entrega de Calificaciones 

8 Defensa de Examen y Titulación 

9 Contratación Honorarios Asimilados(Personal Administrativo y Profesores) 

10 Elaboración POA 

11 Afectaciones, vales, viáticos, transferencias, requisiciones 

12 Difusión y Eventos 

13 Actividades solicitadas por otras áreas de la UV 

14 Información Adicional 

Fuente: Elaboración propia, con base a entrevista de coordinador. 

Una vez obtenida la base de datos de los coordinadores, se analizó utilizando el 

programa de software R Project for Statistical Computing con interfaz Iramuteq.  

R es un: “[…] entorno de software libre para computación y gráficos estadísticos, 

que se compila y ejecuta en una amplia variedad de plataformas” (R Project, 

2018). La interfaz Iramuteq: “[…] analiza multidimensionales de 

textos/cuestionarios y de igual forma es software gratuito” (Iramuteq, 2018). 

Posteriormente se obtuvieron gráficos de similitud en donde se agrupan objetos 

“similares”, en este caso se agrupan palabras (opinión de Coordinadores), análisis 

de correspondencia en el que se resume una gran cantidad de datos en un 

número reducido de dimensiones, con la menor pérdida de información posible y 

nube de palabras la cual facilita al usuario la búsqueda de información, debido a 

que agrupa palabras en áreas destacadas y relevantes.  

A continuación se describen los resultados obtenidos de las respuestas acerca de 

tres aspectos principales a estudiar para cada proceso: problemas a los que se 

enfrentan, tiempo y propuestas de mejora. 

  



108 
 

Problemas a los que se enfrentan 

La opinión de los Coordinadores referente a los problemas a los que comúnmente 

se enfrentan, en el desarrollo de los procesos administrativos de los posgrados de 

la FEI, se muestra en Figura 34.  

En este análisis de similitud, se puede observar que la mayoría de los problemas 

se generan con los alumnos, ya que es la palabra central y fue la más descrita en 

la base de datos. También se puede observar que un factor importante en este 

problema es el tiempo, ya sea por parte del alumno o por la Coordinación, 

asimismo se observa que existe problema en la documentación, misma que se 

entrega en la coordinación o en otras áreas de la Universidad.   

Figura 34. Problemas en la ejecución de los procesos administrativos de los posgrados FEI 
(Opinión Coordinadores) 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a entrevista de Coordinadores. 

Cabe señalar que la mayoría de los procesos administrativos que se llevan a cabo 

en un programa de posgrado giran en torno al alumno. Desde el ingreso hasta el 

egreso, la interacción con el alumno es muy importante. 

Para que esta interacción sea adecuada se necesita de una buena comunicación, 

misma que es una factor determinante para que surjan o no los problemas.  
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La comunicación de los coordinadores no sólo se da con los alumnos, sino 

también con el personal administrativo que apoya al programa de posgrado, así 

como con académicos, directivos y/o personal que labora en otras áreas de la 

Universidad Veracruzana o fuera de ésta.  

De igual forma los resultados de las entrevistas a los Coordinadores, determinaron 

mediante un análisis de correspondencia donde se visualizaron los procesos de 

acuerdo al mayor número de problemas que pueden tener, quedando como se 

observa en la Figura 35.  

Figura 35. Procesos administrativos similares de acuerdo a los problemas surgidos (Opinión 
Coordinadores)  

Problema 
Mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 
Menor 

 Defensa de Examen y Titulación (8) 

 Inscripción Alumnos (3) 

 Tutorías(Director de Tesis, 

Asesores y Tutor Académico) (5) 

 Entrega de Calificaciones (7) 

 Proceso de Admisión Aspirante (1) 

 Ponencias y Estancias (6) 

 Difusión y Eventos (12) 

 Becas (4) 

 Elaboración POA (10) 

 Oferta Académica (2) 

 Afectaciones, vales, viáticos, 

transferencias, requisiciones (11) 

 Información Adicional (14) 

 Contratación Honorarios A.S. (9) 

 Actividades solicitadas por otras 

áreas de la UV (13) 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a entrevista de Coordinadores. 

En la siguiente nube de palabras (Figura 36), se puede observar que no sólo el 

tiempo es un problema, sino también la comunicación con los alumnos y personal 

que labora en los posgrados, la información a entregar en cada uno de los 

procesos, y el apoyo de los profesores, entre otras.   
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Figura 36. Nube de palabras referente a problemas en la ejecución de procesos 
administrativos en los programas de posgrados FEI (Opinión Coordinadores) 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a entrevista de Coordinadores. 

Dado que el tiempo fue un factor que impactó en los problemas a los que se 

enfrentan los Coordinadores en el desarrollo de los procesos administrativos de 

los posgrados, se analizó de igual forma con gráficos de similitud, análisis de 

correspondencia y nube de palabras. 

Tiempo 

Como se puede observar en el siguiente análisis de similitud de la Figura 37. Un 

proceso administrativo (académico o financiero), desde su elaboración hasta su 

autorización, puede realizarse en semanas o meses, esto dependerá de los 

acuerdos entre Coordinadores y el personal administrativo del posgrado o por 

fechas establecidas de las diferentes áreas en las que se involucra el programa. 
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Figura 37. Tiempo de ejecución en los procesos administrativos de los posgrados FEI 
(Opinión Coordinadores) 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a entrevista de Coordinadores. 

Los ítems (subprocesos) de acuerdo al tiempo de ejecución de mayor a menor, se 

determinaron mediante un análisis de correspondencia (Ver Figura 38), el 

subproceso con mayor tiempo es la programación de la oferta académica debido a 

que se elabora en sistema y se envía a revisión por parte del área de posgrado, la 

Dirección del área académica y el área de Recursos humanos. 

Figura 38. Procesos administrativos similares por su tiempo de ejecución (Opinión 
Coordinadores) 

Tiempo Mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo Menor 

 Oferta Académica (2) 

 Ponencias y Estancias (6) 

 Proceso de Admisión Aspirante (1) 

 Contratación Honorarios A.S. (9) 

 Defensa de Examen y Titulación (8) 

 Elaboración POA (10) 

 Afectaciones, vales, viáticos, 

transferencias, requisiciones (11) 

 Tutorías(Director de Tesis, 

Asesores y Tutor Académico) (5) 

 Entrega de Calificaciones (7) 

 Inscripción Alumnos (3) 

 Becas (4) 

 Difusión y Eventos (12) 

 Actividades solicitadas por otras 

áreas de la UV (13) 

 Información Adicional (14) 
 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a entrevista del Coordinador. 
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Los Coordinadores mencionaron que los procesos son fáciles de hacer, sin 

embargo, lo difícil es la espera de su autorización, posibles devoluciones y/o 

cambios que pueden realizar las diferentes áreas que participan en la autorización 

del proceso.  

Como se muestra en la Figura 39, el principal lapso de tiempo asociado con la 

realización de procesos administrativos en los programas de posgrado, son 

meses, por tanto si el proceso es demorado, no depende tanto de su realización, 

sino de su duración en tiempo.  

Figura 39. Nube de palabras referente al tiempo de ejecución de procesos administrativos en 
los programas de posgrados FEI (Opinión Coordinadores) 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a entrevista de Coordinadores. 

Cabe mencionar que para que un proceso se realice en tiempo y forma, el 

Coordinador así como el personal que apoya el programa de posgrado, deberá 

recibir capacitación, con la finalidad de agilizar y ejecutar cualquier proceso. 

Finalmente, los resultados obtenidos de la opinión de los coordinadores de 

posibles mejoras en los procesos administrativos, se describen a continuación. 

Propuestas de Mejora 

Para solventar los problemas que actualmente existen en los programas de 

posgrado de la FEI, los Coordinadores proponen diferentes sugerencias como se 

muestran en el análisis de similitud (Figura 40), donde se puede observar que las 

posibles mejoras que proponen son: 
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1. Contratación de más personal para apoyo administrativo 

2. Capacitación en la ejecución y posibles cambios de los procesos 

administrativos 

3. Tener un mayor control de la información de los posgrados 

4. Dar un mejor servicio y difusión de los programas de posgrado 

5. Sistematizar la información  

Figura 40. Mejoras en la ejecución de los procesos administrativos de los posgrados FEI 
(Opinión Coordinadores) 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a entrevista de Coordinadores. 

De igual forma se realizó un análisis de correspondencia para identificar en qué 

subprocesos (ítems) se necesita mejorar en orden de importancia, dando como 

resultado que las mejoras prioritarias en opinión de los Coordinadores, fue para el 

subproceso de Tutorías (Director de Tesis, Asesores y Tutor Académico), como se 

muestra en la Figura 41. 
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Figura 41. Procesos administrativos similares para su mejora (Opinión Coordinadores) 

Mejora Mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejora Menor 

 Tutorías(Director de Tesis, 

Asesores y Tutor Académico) (5) 

 Proceso de Admisión Aspirante (1) 

 Inscripción Alumnos (3) 

 Ponencias y Estancias (6) 

 Defensa de Examen y Titulación (8) 

 Elaboración POA (10) 

 Actividades solicitadas por otras 

áreas de la UV (13) 

 Oferta Académica (2) 

 Afectaciones, vales, viáticos, 

transferencias, requisiciones (11) 

 Difusión y Eventos (12) 

 Entrega de Calificaciones (7) 

 Contratación Honorarios A. S. (9) 

 Becas (4) 

 Información Adicional (14) 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a entrevista de Coordinadores. 

De igual forma, los Coordinadores señalaron como necesario dedicar más tiempo 

a una mejor comunicación con alumnos y personal para evitar errores y malos 

entendidos, como se puede observar en la siguiente nube de palabras, Figura 42.  

Figura 42. Nube de palabras referente a las mejoras en los procesos administrativos de los 
programas de posgrados FEI (Opinión Coordinadores) 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a entrevista del Coordinador 
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La opinión de los Coordinadores concluyó que una mejora “urgente” es la creación 

de un sistema de información, que ayude a que los procesos se realicen de forma 

más rápida y precisa, evitando largos lapsos de tiempo en su ejecución.  

5.2 Resultados de las entrevistas al Personal Administrativo de los 
posgrados FEI  

En el caso del personal administrativo, el proceso para recabar la información fue 

similar al de los Coordinadores. Con una ligera diferencia en el guion de entrevista 

(ANEXO 2). De igual forma, la base de datos se separó por cada pregunta de la 

entrevista (ítem) y éstas, a su vez, en tres aspectos principales a estudiar para 

cada proceso: problemas a los que se enfrentan, tiempo y propuestas de mejora. 

Para el análisis se usó el programa de software: R Project for Statistical 

Computing con interfaz Iramuteq. Posteriormente se obtuvieron gráficos de 

similitud, gráfico de barras y nube de palabras.  

A continuación se describen los resultados obtenidos de la opinión de los 

empleados administrativos en cuanto a los tres aspectos antes mencionados.  

Problemas a los que se enfrentan 

Los resultados de la opinión de los empleados administrativos, básicamente se 

determinó que los problemas son causados por alumnos y maestros.  

Los problemas con los alumnos se suscitan al momento de solicitar documentos, 

la información no es clara, no entregan a tiempo lo que se les pide, etc. Y para el 

caso de los maestros, el principal problema es el horario de carga laboral, como se 

observa en la Figura 43. 
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Figura 43. Problemas en la ejecución de los procesos administrativos de los posgrados FEI 
(Opinión Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en entrevista con el personal administrativo.  

Este análisis de similitud se complementa con el gráfico de barras de la Figura 44. 

Figura 44. Frecuencia de problemas en la ejecución de los procesos administrativos de los 
posgrados FEI (Opinión Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en entrevista con el personal administrativo. 

Por tanto, se puede determinar que los problemas principales a los que se 

enfrentan son:  

 Alumno: no realiza a tiempo su pago 

 Maestros: desconocen su carga laboral y no entregan a tiempo 

calificaciones 
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 La información que solicitan otras áreas de la UV, no es clara  

 No hay un sistema que agilice los procesos para buscar información 

necesaria. 

Lo antes mencionado, puede observarse en la siguiente nube de palabras de la 

Figura 45.  

Figura 45. Nube de palabras referente a problemas en la ejecución de procesos 
administrativos en los programas de posgrados FEI (Opinión Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en entrevista con el personal administrativo. 

A continuación, se describen los resultados con respecto al tiempo. 

Tiempo dedicado a los procesos 

En la Figura 46, se muestra el gráfico con información del tiempo estimado de 

desarrollo de los procesos administrativos de acuerdo con la opinión del personal 

administrativo. Los resultados coinciden con la opinión de los Coordinadores 

donde mencionan que el tiempo aproximado que dedican a cada proceso es de 

una semana.   
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Figura 46. Tiempo de ejecución en los procesos administrativos de los posgrados FEI 
(Opinión Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en entrevista con el personal administrativo. 

El personal administrativo comentó que la ejecución de los procesos es 

relativamente fácil y rápida. Sin embargo, la autorización o posibles devoluciones 

y/o cambios en los procesos, afectan y provocan que su ejecución se prolongue 

por más tiempo y dure meses (Ver Figura 47).  

Figura 47. Nube de palabras referente al tiempo de ejecución de procesos administrativos en 
los programas de posgrados FEI (Opinión Empleados Administrativos) 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en entrevista con el personal administrativo. 

Cada empleado realiza los procesos a su ritmo y de acuerdo a su carga laboral, no 

obstante en la ejecución de los proceso deben existir prioridades para determinar 

qué es lo más urgente y necesario para hacerlo. 
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Propuestas de Mejora 

Las mejoras mencionadas por los empleados administrativos son similares a las 

de los Coordinadores, como se observa en la Figura 48. 

Se comentó que para conocer todos los procesos que se realizan en los 

programas de posgrado, se necesita de la capacitación del personal.  

También mencionaron que sería recomendable un cambio y asignarse a los 

trabajadores, tareas específicas por áreas, con la finalidad de trabajar como una 

oficina general de posgrado y nivelar la carga laboral de los empleados 

administrativos, de igual forma comentaron que para el manejo de la información 

es necesario tener un sistema interno que permita agilizar los procesos. 

Asimismo, mencionaron que la comunicación es el elemento principal para que un 

posgrado funcione adecuadamente, así como el trabajo en equipo entre los 

coordinadores, los maestros y el personal administrativo. 

Figura 48. Mejoras en la ejecución de los procesos administrativos de los posgrados FEI 
(Opinión Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en entrevista con el personal administrativo. 

En la siguiente nube de palabras (Figura 49), se observó que el principal concepto 

a mejorar es la información, ya que en su mayoría se encuentra en papel y tiende 

a extraviarse, por tanto un sistema de cómputo en donde se concentre toda la 

información tanto académica como financiera de los programas de posgrado, 
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facilitaría la actualización, el manejo de ésta sería más rápido y se evitaría el uso 

de papel.  

Figura 49. Nube de palabras referente a las mejoras en los procesos administrativos de los 
programas de posgrados FEI (Opinión Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en entrevista con el personal administrativo. 

En el siguiente apartado, se podrán observar los resultados obtenidos en el 

cuestionario aplicado a los alumnos. 

5.3 Resultados de los procesos administrativos por actividad/ítem de los 
posgrados de la FEI (Considerando el cuestionario aplicado a los 
estudiantes) 

Este cuestionario fue elaborado en la herramienta Google Forms (formularios) y 

fue enviado por correo electrónico a cada uno de los estudiantes de los posgrados 

de la FEI, que se encontraban inscritos en el periodo febrero – julio 2017. Cabe 

mencionar que la aplicación del cuestionario se realizó en el período agosto 2017 

– enero 2018 en línea.  

La herramienta Google Forms, genera un archivo (tabla de datos) en hoja de 

cálculo del Google Drive con toda la información que contestó cada encuestado y 

que podía ser exportado a Excel y posteriormente al software R Project for 

Statistical Computing comentado con anterioridad.  
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Cada uno de los ítems (preguntas) que integró el instrumento, tenía una escala 

numérica de calificación del 1 (valor mínimo) al 6 (valor máximo), para valorarlo. 

Estos valores se sustituyeron en la escala de evaluación cualitativa (Figura 50). 

Figura 50. Escala de evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores numéricos obtenidos en cada ítem, se sumaron. Posteriormente a la 

suma, se obtuvo la proporción (porcentaje de promedio) obtenida en cada ítem 

con relación al total esperado.  

Por ejemplo, 37 estudiantes respondieron en el ítem 1, de 40 encuestados y se 

obtuvo una suma de valores de 170, por lo tanto se aplicó la siguiente operación 

40 de estudiantes – 3 N/A) X 6 (valor máximo esperado)), obteniendo como 

resultado 222) posteriormente se obtiene la proporción (170/222 = 76.57 

porcentaje promedio). Este resultado significa que la actividad se considera con 

una evaluación de Alta con una calificación de 5. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los 

procesos administrativos, considerando a los estudiantes de todos los posgrados. 

Es necesario señalar que cada proceso fue evaluado a través de diferente número 

de ítems (actividades), por lo que los resultados se especifican para cada uno de 

ellos, ver ANEXO4. 

5.3.1 Resultados del proceso de selección de aspirantes 

En la Tabla 38, se muestran los valores generales obtenidos por cada una de las 

preguntas (actividades/ítems), que integraron la evaluación del proceso de 

selección de aspirantes. Las actividades/ítems fueron:  

1 2 3 4 5 6 

BAJO MEDIO ALTO 

16.67% 33.34% 50.01% 66.68% 83.31% 100% 
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 PS1: Información de la convocatoria 

 PS2 Registro en línea 

 PS3 Pago de registro del aspirante 

 PS4: Subida de documentos y fotografía 

 PS5: Evaluaciones internas  

 PS6: EXANI III 

 PS7: Publicación de resultados 

 PS8: Seguimiento por parte de la Coordinación   

Como se observa en la Tabla 38, el ítem PS3: Pago de registro del aspirante, tiene 

un valor de 89.39% (ítem con mayor puntuación) y el PS6: EXANI III con un valor 

de 79.03% (ítem con menor puntuación). 

Con estos porcentajes y considerando la escala de evaluación, se puede concluir 

que el proceso de selección de aspirantes tiene una calificación entre 5 y 6, y se 

considera como un proceso evaluado cualitativamente como Alto.    

Tabla 38. Resultados del proceso de selección de aspirantes 

 

Actividad % Evaluación 

PS1 82.32 Alta 

PS2 85.55 Alta 

PS3 89.39 Alta 

PS4 81.77 Alta 

PS5 83.33 Alta 

PS6 79.03 Alta 

PS7 88.02 Alta 

PS8 87.37 Alta 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes. 
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5.3.2 Resultados del proceso de inscripción de estudiantes 

En el proceso de inscripción de estudiantes se consideraron las siguientes 

actividades/ítems:  

 PI1: Notificación de fechas de inscripción 

 PI2: Proceso inscripción 

 PI3: Pago de inscripción  

 PI4: Inicio de cursos 

 PI5: Seguimiento del estudiante 

 PI6: Solicitud de constancias, etc. 

 PI7: Movilidad estudiantil 

Los resultados obtenidos muestran que PI1 (Notificación de fechas de inscripción) 

fue el ítem mejor evaluado con 87.37% y PI7 (Movilidad estudiantil) fue el ítem mal 

evaluado con un 72.22% (Tabla 39). 

Los porcentajes obtenidos en este proceso de inscripción, concluyen que dicho 

proceso tiene una calificación entre 5 y 6, y es considerado como un proceso con 

Alta evaluación.    

Tabla 39. Resultados del proceso de inscripción de estudiantes 

 

Actividad % Evaluación 

PI1 87.37 Alta 

PI2 86.87 Alta 

PI3 86.87 Alta 

PI4 80.81 Alta 

PI5 83.33 Alta 

PI6 84.38 Alta 

PI7 72.22 Alta 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes. 



124 
 

5.3.3 Resultados del proceso de becas 

Las actividades/ítem consideradas para el proceso de becas son:  

 PB1: Notificación de postulación 

 PB2: Solicitud, registro y asignación de beca 

 PB3: Liberación de beca 

 PB4: Seguimiento de beca  

Como se puede observar en la Tabla 40, el valor máximo de 87.33%, corresponde 

al ítem: Liberación de beca, y el valor mínimo de 86.11% a: Notificación de 

postulación.  

Este proceso se considera como un proceso con evaluación Alta, con un valor 

entre 6 de calificación de acuerdo a los porcentajes obtenidos. 

Tabla 40. Resultados del proceso de becas CONACYT 

 

Actividad % Evaluación 

PB1 86.11 Alta 

PB2 87.22 Alta 

PB3 87.33 Alta 

PB4 86.21 Alta 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes. 

5.3.4 Resultados del proceso de tutorías 

En la Tabla 41, se muestran los valores obtenidos por cada una de las 

actividades/ítems, del proceso de tutorías. Las actividades/ítems consideradas en 

el proceso son:  

 PT1: Asignación de Tutor 



125 
 

 PT2: Desarrollo de tutoría 

 PT3: Reportes de tutorías  

 PT4: Seguimiento de tutoría  

Como se puede observar el valor máximo para este proceso es 78.28% en el ítem 

reporte de tutoría, y el valor mínimo es de 75.25% que corresponde al ítem 

seguimiento de tutoría. 

Con estos porcentajes y considerando la escala de evaluación, se puede concluir 

que el proceso de tutorías tiene una calificación de 5, y se considera como un 

proceso con Alta evaluación.     

Tabla 41. Resultados del proceso de tutorías 

 

Actividad % Evaluación 

PT1 77.78 Alta 

PT2 77.78 Alta 

PT3 78.28 Alta 

PT4 75.25 Alta 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes. 

5.3.5 Resultados del proceso de calificaciones 

En el proceso de calificaciones de estudiantes se consideraron las siguientes 

actividades/ítems:  

 PC1: Entrega de calificaciones  

 PC2: Generar y entregar boletas 

Los resultados obtenidos muestran que PC1 (Entrega de calificaciones) fue el ítem 

con un porcentaje de 67.17%, menor al ítem PC2 (Generar y entregar boletas) con 

un porcentaje de 73.74% (Tabla 42). 



126 
 

Los porcentajes obtenidos en este proceso de calificaciones, señalan que dicho 

proceso tiene una calificación entre 4 y 5, y es considerado como un proceso 

evaluado como medio-alto.    

Tabla 42. Resultados del proceso de calificaciones 

 

Actividad % Evaluación 

PC1 67.17 Medio 

PC2 73.74 Alta 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes. 

5.3.6 Resultados del proceso de difusión y eventos  

Las actividades/ítem consideradas para el proceso de difusión y eventos son:  

 PD1: Notificación de eventos  

 PD2: Difusión de posgrado  

Como se puede observar en la Tabla 43, el valor máximo de 75.25%, corresponde 

al ítem notificación de eventos y el valor mínimo de 74.75% a difusión de 

posgrado.  

Este proceso se considera como un proceso Alto, con un valor de 5 de calificación 

de acuerdo a los porcentajes obtenidos. 
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Tabla 43. Resultados del proceso de difusión y eventos 

 

Actividad % Evaluación 

PD1 75.25 Alta 

PD2 74.75 Alta 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes. 

5.3.7 Resultados del proceso de foros, congresos  

En la Tabla 44, se muestran los valores obtenidos por cada una de las 

actividades/ítems, del proceso de foros, congresos. Las actividades/ítems 

consideradas en el proceso son:  

 PF1: Notificación de convocatorias de foros, congresos 

 PF2: Apoyo en la gestión para publicación  

 PF3: Apoyo en la asistencia a foros, congresos  

 PF4: Liberación de estancias   

Como se puede observar el valor máximo para este proceso es 83.33% en el ítem 

PF4: Liberación de estancias y el valor mínimo es de 71.26% que corresponde al 

ítem PF2: Apoyo en la gestión para la publicación.   

Con estos porcentajes y considerando la escala de evaluación, se puede concluir 

que el proceso de foros, congresos tiene una calificación de 5, y se considera 

como un proceso evaluado con calificación Alta. 
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Tabla 44. Resultados del proceso de foros, congresos 

 

Actividad % Evaluación 

PF1 74.73 Alta 

PF2 71.26 Alta 

PF3 77.08 Alta 

PF4 83.33 Alta 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes. 

5.3.8 Resultados del proceso de defensa de examen de grado 

En el proceso de defensa de grado de estudiantes se consideraron las siguientes 

actividades/ítems:  

 PG1: Información de defensa de examen de grado 

 PG2: Revisión de trabajo de tesis 

 PG3: Seguimiento en la defensa de examen de grado 

Los resultados obtenidos muestran que PG1: Información de defensa de examen 

de grado) obtuvo el porcentaje mayor con 82.81%, y el porcentaje menor es PG3: 

Seguimiento en la defensa de examen de grado, con un porcentaje de 79.76% 

(Tabla 45). 

Los porcentajes obtenidos en este proceso de defensa de grado, concluyen que 

dicho proceso tiene una calificación de 5 y es considerado como un proceso 

evaluado con Alta calificación. 
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Tabla 45. Resultados del proceso de defensa de examen de grado 

 

Actividad % Evaluación 

PG1 82.81 Alta 

PG2 80.11 Alta 

PG3 79.76 Alta 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes. 

5.3.9 Resultados del proceso de información adicional (evaluación al 
coordinador y personal administrativo de los posgrados FEI) 

Las actividades/ítem consideradas para el proceso de información adicional, son:  

 PA1: Evaluación Coordinador 

 PA2: Evaluación Personal Administrativo 

Como se puede observar en la siguiente tabla, el valor máximo de 82.32%, 

corresponde al ítem evaluación personal administrativo y el valor mínimo de 

77.27% a evaluación coordinador (Tabla 46). 

Este proceso se considera como un proceso con Alta calificación ya que se asocia 

con un valor de 5 de calificación, de acuerdo a los porcentajes obtenidos. 
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Tabla 46. Resultados de evaluación a coordinadores y personal administrativos de los 
posgrados de la FEI 

 

Actividad % Evaluación 

PA1 77.27 Alta 

PA2 82.32 Alta 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes. 

5.4 Resultados de los procesos administrativos por alumno de los 
posgrado de la FEI (Considerando Cuestionario aplicado a los 
estudiantes) 

Utilizando nuevamente el programa de software R Project for Statistical 

Computing, se obtuvieron resultados por cada programa de posgrado en los 

diferentes procesos administrativos que fueron evaluados por los estudiantes. De 

igual forma, los valores considerados como criterio de evaluación fueron del 1 

(valor mínimo) al 6 (valor máximo) y la escala cualitativa de evaluación de la 

Figura 50.  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos (porcentaje de promedio) 

por posgrado de la FEI en los procesos administrativos. Cabe mencionar, que para 

obtener el porcentaje de promedio, el desglose de los valores obtenidos en cada 

una de las actividades/ítems de los procesos administrativos por posgrado, se 

encuentran en el ANEXO 5. 

5.4.1 Resultados por posgrado en el proceso de selección de aspirantes 

En el proceso de selección de aspirantes, como se muestra en la Tabla 47, el 

posgrado Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario (MSICU) fue 

el mejor evaluado, obteniendo un promedio de 88.59% y el posgrado Maestría en 

Gestión de la Calidad (MGC) obtuvo el promedio más bajo con 76.04%. 
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Los porcentajes obtenidos de cada posgrado fueron considerados en la escala de 

evaluación, y se concluye que cada uno de éstos fue evaluado con una calificación 

entre 5 y 6, y por ende, evaluados en el rango alto. 

Tabla 47. Resultado por posgrado en el proceso de selección de aspirantes 

 

Posgrado % Evaluación 

DCC 86.89 Alta 

MEA 80.20 Alta 

MGC 76.04 Alta 

MSICU 88.59 Alta 

EME 81.93 Alta 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes. 

5.4.2 Resultados por posgrado en el proceso de inscripción de estudiantes 

La Tabla 48, muestra los valores generales obtenidos por cada posgrado en el 

proceso de inscripción de estudiantes. Como se puede observar, el porcentaje de 

promedio mayor corresponde a dos posgrados, el Doctorado en Ciencias de la 

Computación (DCC) y la Maestría en Gestión de la Calidad (MGC), ambos con un 

valor de 86.50% y el posgrado con menor porcentaje de promedio es la Maestría 

en Estadística Aplicada con un valor de 77.38%.   

Estos resultados se encuentran en escala de calificación de 5 y 6, con una 

evaluación en su funcionamiento de Alta. 
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Tabla 48. Resultados por posgrado en el proceso de inscripción de estudiantes 

 

Posgrado % Evaluación 

DCC 86.50 Alta 

MEA 77.38 Alta 

MGC 86.50 Alta 

MSICU 84.08 Alta 

EME 81.39 Alta 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes. 

5.4.3 Resultados por posgrado en el proceso de becas CONACYT 

Los resultados obtendios de los posgrados para el proceso de becas se muestran 

en la Tabla 49, donde se puede observar que el mayor porcentaje promedio 

pertenece a la Maestría en Sistemas interactivos Centrados en el Usuario 

(MSICU) con un 90.74%, y el menor pertenece al Doctorado en Ciencias de la 

Computación (DCC) con un 85.03%, cabe mencionar que para los posgrados 

Maestría en Estadística Aplicada (MEA) y Maestría en Gestión de la Calidad 

(MGC), no aplica este proceso, debido a que no cuentan con el apoyo de becas 

CONACYT. 

Los porcentajes obtenidos de cada posgrado fueron calificados en la escala de 

evaluación como procesos con un funcionamiento Alto, ya que se encuentran en 

los rangos de calificación de 5 y 6. 

 



133 
 

Tabla 49. Resultado por posgrado en el proceso de becas CONACYT 

 

Posgrado % Evaluación 

DCC 85.03 Alta 

MEA N/A  

MGC N/A  

MSICU 90.74 Alta 

EME 88.25 Alta 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes. 

5.4.4 Resultados por posgrado en el proceso de tutorías 

Para el proceso de tutorías, los promedios obtenidos por los posgrados se 

muestran en la Tabla 50. El valor de porcentaje de promedio mayor lo obtuvo el 

posgrado Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario (MSICU) con 

un porcentaje de 82.87% y el menor fue el posgrado Especialidad en Métodos 

Estadísticos (EME), con un valor de 71.59%.  

Con estos resultados, se concluye que las actividades que se desarrollan en el 

proceso de tutorías en los posgrados son desarrolladas adecuadamente y se 

consideran actividades ubicadas en un rango Alto.   
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Tabla 50. Resultados por posgrado en el proceso de tutorías 

 

Posgrado % Evaluación 

DCC 79.16 Alta 

MEA 75.00 Alta 

MGC 77.08 Alta 

MSICU 82.87 Alta 

EME 71.59 Alta 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes. 

5.4.5 Resultados por posgrado en el proceso de calificaciones 

En el proceso de calificaciones, como se muestra en la Tabla 51, el posgrado 

Doctorado en Ciencias de la Computación (DCC) fue el mejor evaluado, 

obteniendo un promedio de 83.33%, y el posgrado Maestría en Estadística 

Aplicada (MEA) obtuvo el promedio más bajo con 50.00%. 

Este proceso se consideró como regular en su ejecución en la escala de 

evaluación Media y Alta (Ver Figura 50).  

Tabla 51. Resultados por posgrado en el proceso de calificaciones 

 

Posgrado % Evaluación 

DCC 83.33 Alta 

MEA 50.00 Medio 

MGC 66.66 Medio 

MSICU 81.48 Alta 

EME 55.30 Medio 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes. 
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5.4.6 Resultados por posgrado en el proceso de difusión y eventos 

La Tabla 52, muestra los valores generales obtenidos por cada posgrado en el 

proceso de difusión y eventos. Como se puede observar, el porcentaje de 

promedio mayor corresponde al posgrado Especialidad en Métodos Estadísticos 

(EME), con un valor de 80.30%, y el posgrado con menor porcentaje de promedio 

es la Maestría en Gestión de la Calidad (MGC) con un valor de 41.66%.   

Los porcentajes obtenidos de cada posgrado fueron considerados en la escala de 

calificación que se considera una valoración entre media y alta. 

Tabla 52. Resultados por posgrado en el proceso de difusión y eventos 

 

Posgrado % Evaluación 

DCC 75.92 Alta 

MEA 70.83 Alta 

MGC 41.66 Medio 

MSICU 75.92 Alta 

EME 80.30 Alta 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes. 

5.4.7  Resultados por posgrado en el proceso de foros, congresos 

Los resultados obtendios de los posgrados para el proceso de foros y congresos, 

se muestran en la Tabla 53, donde se observa que el mayor porcentaje promedio 

pertenece a la Especialidad en Métodos Estadísticos (EME) con un 82.95% y el 

menor pertenece a Maestría en Estadística Aplicada (MEA) con valor de 64.58%. 

Por otro lado, en la Maestría en Gestión de la Calidad no aplica este proceso, 

debido a que no es un requisito necesario que los estudiantes presenten como 

ponentes algún artículo en congresos, foros o coloquios.  
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Con estos resultados, se concluye que las actividades que se desarrollan en el 

proceso de foros y congresos en los posgrados, son desarrolladas regularmente, y 

se consideran actividades evaluadas en un rango medio-alto. 

Tabla 53. Resultados por posgrado en el proceso de foros, congresos 

 

Posgrado % Evaluación 

DCC 76.23 Alta 

MEA 64.58 Medio 

MGC N/A  

MSICU 79.32 Alta 

EME 82.95 Alta 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes. 

5.4.8 Resultados por posgrado en el proceso de defensa de examen de 
grado 

Para el proceso de defensa de examen de grado, los promedios obtenidos por los 

posgrados se muestran en la Tabla 54. El valor de porcentaje de promedio mayor 

lo obtuvo la Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario (MSCU) 

con un porcentaje de 85.41%, y el menor fue el posgrado Maestría en Estadística 

Aplicada (MEA), con un valor de 69.44%.   

Estos resultados se encuentran en la escala numérica con una calificación de 4 y 

5, y en general, se considera con una evaluación media alta. Este proceso se 

consideró como regular en su ejecución.  
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Tabla 54. Resultados por posgrado en el proceso de defensa de examen de grado 

 

Posgrado % Evaluación 

DCC 80.24 Alta 

MEA 69.44 Alta 

MGC 75.00 Alta 

MSICU 85.41 Alta 

EME 81.81 Alta 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes. 

5.4.9 Resultados por posgrado en el proceso de información adicional 
(evaluación al Coordinador y personal administrativo de los 
posgrados FEI)  

En el proceso de información adicional, donde se evalúa de manera general al 

Coordinador y al personal administrativo de cada posgrado, se observa en la 

Tabla 55, que el posgrado Doctorado en Ciencias de la Computación (DCC) fue el 

mejor evaluado, obteniendo un promedio de 84.25%, y el posgrado Maestría en 

Gestión de la Calidad (MGC) obtuvo el promedio más bajo con 58.33%. 

Los porcentajes obtenidos de cada posgrado fueron calificados en la escala entre 

1 y 6, y se concluye que cada uno de éstos fue evaluado con una calificación entre 

3 y 5, con lo que la evaluación se considera como regular. 
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Tabla 55. Resultados por posgrado en el proceso de información adicional (evaluación al 
Coordinador y al personal administrativo de los posgrados FEI) 

 

Posgrado % Evaluación 

DCC 84.25 Alta 

MEA 66.66 Media 

MGC 58.33 Media 

MSICU 83.33 Alta 

EME 79.54 Alta 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes 

A continuación se describe la opinión general de los estudiantes para las mejoras 

en los procesos administrativos.  

5.5 Resultados de opinión de alumnos de los posgrado de la FEI 
(Considerando cuestionario aplicado a los estudiantes) 

La opinión de los alumnos hace énfasis en que un posgrado debe tener una mayor 

y mejor atención y comunicación hacia los alumnos, los trámites que solicitan 

como: constancias, resellos, apoyos financieros para congresos y estancias, son 

muy tardados, y se necesitan hacer muchos trámites. No hay un seguimiento en la 

información de los alumnos y falta organización, como se puede observar en la 

siguiente nube de palabras (Figura 51). 
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Figura 51. Nube de palabras referente a la opinión de mejora en los procesos 
administrativos de los programas de posgrados FEI 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes  

Como se observó, la mayoría de los procesos administrativos que se desarrollan 

en los posgrados de la Facultad de Estadística e Informática fueron bien 

evaluados, con porcentajes en su mayoría superiores al 75% por lo que la 

evaluación cualitativa podría considerarse como Alta.  

En el siguiente capítulo se describirán las conclusiones y trabajos futuros que se 

proponen en la búsqueda de la mejora de los procesos de la FEI. 
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CONCLUSIONES 

Durante esta investigación que tuvo una duración de dos años, el primer año 

dedicado a la indagación de conceptos, historia y contexto y el segundo año, 

dedicado al trabajo de campo, análisis e interpretación de los resultados y en el 

diseño de la propuesta de mejora, la autora puede concluir lo siguiente. 

Como se mencionó en el Capítulo 1, las organizaciones deben realizar una 

revisión de su entorno, con el propósito de definir su rumbo estratégico 

identificando ventajas competitivas para ser rediseñada. Todo esto presupone 

nuevas habilidades directivas y facultar a la gente para que haga un mejor trabajo. 

Al no enfrentar el ambiente competitivo, nuevos entornos o hacerlo de modo 

inadecuado, conlleva problemas graves que pueden conducir a la desaparición de 

la organización.  

Es por esto que la problemática de este trabajo de investigación, genera dos 

sucesos 1) duplicidad en la ejecución de los procesos ya que a pesar de que 

existen actividades similares, éstas son realizadas por diversas personas; 2) 

mayor carga laboral para algunos de los empleados, puesto que la distribución del 

trabajo depende de factores diferentes a las necesidades reales. Al identificar 

dichos sucesos, se plantea como objetivo general proponer una mejora en los 

procesos administrativos de los programas de posgrado de la Facultad de 

Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana (FEI-UV), con base en la 

opinión de los participantes en su ejecución.  

Con esto se establece la hipótesis: Los procesos administrativos son susceptibles 

de mejora en los programas de posgrado de la Facultad de Estadística e 

Informática de la Universidad Veracruzana. Para comprobar la hipótesis fue 

necesaria la variable (opinión de participantes), sobre la población que son (los 

procesos administrativos que operan en los posgrados FEI). El análisis de la 

información obtenida se realizó con un enfoque mixto mediante entrevistas, 

cuestionario y observación. Todo esto permitió a la autora establecer un plan de 

trabajo que facilitó y guio el desarrollo del trabajo. 
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Lo que conlleva al Capítulo 2, en el cual se mencionó la importancia de realizar un 

diagnóstico en una organización, con el fin de detectar las causas principales de 

los problemas, y con ello, enfocar los esfuerzos para buscar medidas más 

efectivas de resolverlos. El diagnóstico, se puede realizar mediante diversas 

técnicas que permitan obtener información para proponer e implementar 

estrategias de mejora, las cuales lleven a perfeccionar sus procesos y lograr 

ofrecer un producto o servicio, que supere las expectativas de sus clientes.  

Dichas expectativas deben alcanzar estándares de calidad y a su vez realizar la 

mejora continua para incrementar la capacidad para cumplir objetivos, es por eso 

que buscar la mejora de los procesos como se analizó en el Capítulo 2, puede 

llevarse a cabo a través de diferentes metodología, mismas que fundamentaron 

este trabajo y apoyaron en el conocimiento conceptual de la autora, para 

plantearse con antelación acciones necesarias para alcanzar el objetivo del 

estudio.  

Particularmente la metodología utilizada en esta investigación fue el Círculo de 

Shewhart y Deming. En donde se identificaron sus cuatro etapas: 1) Planificación- 

Analizar los problemas que existen en los programas de posgrado de la FEI, 

mediante un diagnóstico. 2) Hacer- se identificando áreas de mejora para dar 

solución a los problemas. 3) Analizar- esta etapa se puede considerar como 

trabajo futuro, a través de estudios a profundidad de las áreas de mejora 

identificadas en los procesos administrativos y 4) Actuar- ya que los resultados de 

la fase analizar revelen que la causa raíz del problema ha sido aislada y eliminada 

del proceso de forma total, los cambios se instauran. Las etapas 3 y 4 del Círculo 

de Shewhart y Deming se proponen como trabajos futuros para lograr los cambios 

permanentes en los procesos de los programas de posgrado de la FEI.  

Cabe mencionar que esta investigación sólo se realizó en los posgrados de la 

Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana y por 

cuestiones de tiempo, faltó entrevistar al Director y Administrador de la FEI, 

quienes también forman parte de los mismos. A pesar de esto, la investigación 

permitió obtener información muy valiosa, y por ende, identificar los puntos críticos 
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en los cuales se debe tener mayor atención para mejorarlos. Sin embargo, se 

considera que el estudio que se reporta, podría considerarse el comienzo de una 

serie de investigaciones que pueden realizarse en un futuro.  

Frederick Taylor, afirmó que todo método de trabajo es susceptible de ser 

mejorado, por lo que los procesos en las organizaciones, por excelentes que 

parezcan son susceptibles de ser mejorados. Las organizaciones siempre deben 

realizar un seguimiento continuo de sus procesos, analizando cada uno de ellos, 

con el fin de encontrar mejores soluciones a toda oportunidad de mejora que 

pueda observar. Esto se fortalece en el Capítulo 4 al desglosar cada uno de los 

procesos que se realizan en los posgrados de la FEI y en el Capítulo 5 con los 

resultados presentados, cuyo resumen de hallazgos se presentan en los 

siguientes párrafos. 

En opinión de los Coordinadores de los posgrados de la FEI, el principal problema 

en el desarrollo de los procesos administrativos, es el tiempo que tardan en 

ejecutarse los procesos y que esto, se debe primordialmente a la autorización 

requerida y no a su realización; para mejorar la mala comunicación y el tiempo 

existente en algunos proceso, se debe capacitar al personal y apoyarse mediante 

un sistema de información, con ello los trámites se agilizarán y se debería esperar 

que sean más eficientes y eficaces.  

De acuerdo con la opinión de los empleados administrativos, se requiere de una 

capacitación del personal en la elaboración de los procesos, para atenderlos con 

eficiencia; por lo que recomiendan un cambio a través del cual se puedan asignar 

tareas específicas a los trabajadores, integrando una oficina general de posgrado 

para nivelar la carga laboral de los empleados administrativos. También 

comentaron la importancia de la comunicación y del trabajo en equipo entre los 

Coordinadores, los maestros y el personal administrativo. En este caso, el 

concepto a mejorar es la información, ya que en su mayoría se encuentra en papel 

y tiende a extraviarse, por tanto un sistema de cómputo en donde se concentre 

toda la información tanto académica como financiera de los programas de 
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posgrado, facilitaría la actualización, el manejo de ésta sería más rápido y se 

evitaría el uso de papel. 

Con relación a la evaluación efectuada por los estudiantes en el apartado 5.3, 

respecto a cada uno de los nueve procesos considerados en la encuesta a 

estudiantes, a manera de resumen, se presenta la Tabla 56 con el porcentaje 

promedio obtenido para cada uno de dichos procesos. Como se puede ver en la 

Tabla, las calificaciones porcentuales otorgadas de manera general, se 

encuentran arriba del 70%, todos los porcentajes no llegan a la excelencia del 

100%, por lo que se recomienda estudiar con mayor profundidad cada uno de 

ellos. Así mismo, un área de mejora que destaca, es el proceso de calificaciones, 

el cual incluye la entrega de calificaciones y, la elaboración y entrega de boletas.  

Tabla 56. Resumen de calificaciones por proceso evaluado por los estudiantes encuestados 

Proceso % 

Selección de aspirantes 84.60 

Inscripción de estudiantes 83.12 

Becas CONACYT 86.72 

Tutoría 77.27 

Calificaciones 70.46 

Difusión y Eventos 75.00 

Foros y Congresos 76.60 

Examen de Grado 80.89 

Evaluación del Coordinador y del personal administrativo 79.80 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes  

Respecto a la evaluación por programa educativo considerado en el apartado 5.4, 

a manera de resumen, se presenta en la Tabla 57, el porcentaje promedio por 

programa de posgrado para los nueve procesos evaluados por los estudiantes 

encuestados. Las Maestrías en Gestión de la Calidad (MGC) y en Estadística 

Aplicada (MEA) son los dos programas educativos que destacan como áreas de 

oportunidad para la mejora de sus procesos administrativos.  

La MGC, puede revisar y prestar atención en mejorar los procesos relacionados 

con la difusión de eventos y en revisar las funciones realizadas tanto por el 
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Coordinador del programa, como por el personal administrativo que colabora en el 

programa con relación a los estudiantes, ya que la evaluación más baja otorgada 

por éstos fue respecto a su opinión acerca de dicho personal. Por su parte la MEA, 

debe atender el proceso de calificaciones, el proceso de foros y congresos y 

también la evaluación del Coordinador y del personal administrativo, considerando 

que pueden ser mejoradas a través de un estudio con mayor profundidad.  

Tabla 57. Resumen de calificaciones porcentuales por programa educativo en opinión de 
estudiantes 

Posgrado 
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DCC 86.9 86.5 85.0 79.2 83.3 75.9 76.2 80.2 84.3 82.0 

MEA 80.2 77.4 N/A 75.0 50.0 70.8 64.6 69.4 66.7 69.3 

MGC 76.0 86.5 N/A 77.1 66.7 41.7 N/A 75.0 58.3 68.8 

MSICU 88.6 84.1 90.7 82.9 81.5 75.9 79.3 85.4 83.3 83.5 

EME 81.9 81.4 88.3 71.6 55.3 80.3 83.0 81.8 79.5 78.1 

Área de oportunidad  MGC MEA DCC EME MEA MGC MEA MEA MGC MGC 

% 76.0 77.4 85.0 71.6 50.0 41.7 64.6 69.4 58.3 68.8 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes  

Es por los resultados obtenidos en las entrevistas y en la encuesta; la hipótesis 

planteada: los procesos administrativos son susceptibles de mejora en los 

programas de posgrado de la Facultad de Estadística e Informática de la 

Universidad Veracruzana, es aceptada.  

En el apartado siguiente se presenta una propuesta de mejora para los procesos 

de la FEI, sin embargo, antes de continuar en necesario destacar que para realizar 

mejoras en los procesos, debe: 1) Existir mucho compromiso por parte de 

Coordinadores y administrativos, 2) Mayor capacitación al personal, tanto de 

nuevo ingreso, así como del personal que ya se encuentran laborando, 3) Duplicar 

esfuerzos para mejorar los procesos, basándose en la experiencia y capacidad de 

las personas que interactúan directamente con éstos y 4) se debe trabajar en la 

mejora continua en el servicio y atención a estudiantes, maestros y demás 

personas que tengan contacto directo con el posgrado.  
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PROPUESTA DE MEJORA 

Los hallazgos que se encontraron como resultado del proyecto de investigación 

reportado en este documento, han permitido conocer la situación de los procesos 

administrativos que se llevan a cabo en los programas de posgrado de la Facultad 

de Estadística e Informática (FEI) con base en la opinión de Coordinadores, 

personal administrativo y estudiantes, acerca de las actividades que los integran, 

sus tiempos de realización, su evaluación y sus propuestas de mejora.  

Los resultados señalan que además de la necesidad de realizar un análisis a 

profundidad de los procesos con el objetivo de lograr una reducción en los tiempos 

de ejecución, se requiere el establecimiento de acciones que puedan fortalecer las 

áreas de oportunidad encontradas. Entre ellas, la capacitación, la reorganización 

de funciones para prestar una mejor atención, la comunicación y la sistematización 

de la información, por tanto estas propuestas tienen como objetivo general: Crear 

una forma de trabajo conjunta en los programas de posgrado de la Facultad de 

Estadística e Informática, para ser más eficientes en el desarrollo de los procesos 

administrativos y ofrecer un servicio de calidad.  

A continuación se describe las propuestas de mejora: 

Propuesta 1 

NOMBRE: Estudios a profundidad de los procesos administrativos. 

OBJETIVO: Identificar paso a paso las actividades y procedimientos de los 

proceso administrativos (Ingreso/Egreso de estudiantes y financieros) para 

determinar posibles reducciones en tiempo o en el número de personas que 

participan en el mismo. 

METAS: Proponer la mejora en el proceso de Oferta de experiencias educativas, 

Defensa de Examen de Grado y Elaboración de POA. 

ACCIONES: 

 Solicitar la autorización por parte de la Dirección de la Dependencia para 

llevar a cabo el estudio. 
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 Solicitar la colaboración del personal administrativo con el apoyo de la 

Dirección. 

 Diseñar un plan de recopilación de información el cual deberá contemplar 

un cronograma de actividades con tiempos y resultados esperados. 

 Comunicar el plan a los participantes. 

 Implementar el plan. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: En el diseño del plan, deberán considerarse los 

tiempos de ejecución y los resultados esperados con fechas específicas. 

REQUERIMIENTOS: Una persona responsable y dos asistentes de investigación. 

Propuesta 2 

NOMBRE: Capacitación del Recurso Humano (Personal Administrativo) 

OBJETIVO: Capacitar al personal administrativo para que realice su trabajo de 

manera eficaz y eficiente, ofrecido un servicio de calidad. 

METAS: Proponer cursos internos de capacitación con valor curricular. 

ACCIONES 

 Solicitar la autorización de cursos de capacitación por parte de la Dirección 

de la Dependencia para llevar a cabo la inducción. 

 Solicitar la colaboración del Coordinador y personal administrativo con el 

apoyo de la Dirección. 

o Para el personal de nuevo ingreso: el coordinador del posgrado 

deberá dar una inducción sobre los procesos que se realizan en los 

posgrados, tanto académicos como financieros, así como los 

procedimientos y actividades que debe realizar el nuevo personal. 

o En caso de ser necesaria una inducción más a fondo sobre un 

proceso o sobre algún cambio en el mismo, se le proporcionará la 

ayuda de otras personas con experiencia en los procesos de los 

posgrados. 
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o Inducir al personal a que conozca los sistemas que se manejan en la 

ejecución de los procesos administrativos de los posgrados (SIIU, 

SIT, MI UV, CONACYT, entre otros). 

o Dar a conocer el horario de atención en el posgrado, así como la 

forma de contratación y lo que ésta involucra. 

o Utilizar alguna de las diferentes técnicas para la capacitación, tales 

como instrucción directa en el puesto, rotación de puesto, juego de 

roles, técnicas audiovisuales, simulaciones, entre otras, de acuerdo a 

la situación, al tema y/o la necesidad detectada. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: El Coordinador debe tener el tiempo suficiente 

para realizar la inducción, se recomienda 2 horas diarias durante 20 días. Es 

importante que el personal de nuevo ingreso cuente rápidamente con un correo 

electrónico institucional, para mantener comunicación y estar informado. Al final el 

curso, el personal administrativo recibirá reconocimiento con valor curricular. 

REQUERIMIENTOS: Una persona responsable de la capacitación y un asistente, 

además, contar con el lugar apropiado para realizar la inducción y tener una 

computadora, con los programas necesarios para realizar la inducción. 

Propuesta 3 

NOMBRE: Reorganización de funciones 

OBJETIVO: Evitar la duplicidad de funciones entre el personal administrativo para 

aprovechar el tiempo en actividades definidas por áreas y lograr un mejor 

desempeño. 

METAS: Lograr trabajar como una oficina general de posgrados FEI 

ACCIONES: 

 Realizar funciones de acuerdo a procesos, mismos que pueden dividirse 

por áreas: académica y financiera 

 Definir y asignar procesos de acuerdo al perfil, habilidades y aptitudes del 

personal administrativo 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Al inicio de la asignación, se realizarán reportes 

y se expondrán en reuniones para conocer la situación sobre las nuevas tareas 

asignadas.  

REQUERIMIENTOS: Todo el personal que apoye en los posgrados debe contar 

con una computadora y material de oficina para realizar sus actividades.  

Propuesta 4 

NOMBRE: Comunicación dentro y fuera del posgrado  

OBJETIVO: Comunicar de manera fluida y formal información de los posgrados. 

METAS: Evitar malentendidos en la información enviada o solicitada de los 

posgrados  

ACCIONES: 

 Apoyo de otras áreas de la Universidad Veracruzana, por lo que la 

comunicación con otras personas es necesaria, generalmente al enviar y/o 

solicitar información. Por lo que las barreras de comunicación se hacen 

presentes, para evitarlas, se deben enviar mensajes claros, comprensibles, 

que se adecuen a las posibilidades del receptor ya sea mediante correo 

electrónico, oficios o circulares. 

 Utilizar expresiones que "faciliten " la comunicación y evitar las que la 

"obstruyen". 

 Mantener congruencia y aclarar diferencias en las percepciones. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Todo el personal deberá informar a su superior 

sobre la información solicitada o enviada mediante oficio para evitar barreras de 

comunicación. 

REQUERIMIENTOS: Todo el personal que se encuentre en constante 

comunicación debe contar con los recursos necesarios (correo electrónico, 

teléfono, celular, fax, entre otros). 
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Propuesta 5 

NOMBRE: Sistema de Información en Posgrados 

OBJETIVO: Acceder de manera rápida a la información de los posgrados  

METAS:  

 Evitar pérdida y duplicidad de información, facilitar el uso de la información 

de los posgrados de la FEI 

 Eliminar el uso excesivo de papel, logrando un impacto ambiental 

(sustentabilidad en la UV). 

ACCIONES: El manejo de información es indispensable en la ejecución de los 

procesos, al crear un sistema que permita ingresar datos referentes a estudiantes 

y académicos, facilitará la búsqueda de datos, se evitará la pérdida de información 

y ayudará a generar reportes, constancias, etc., de forma más eficaz y eficiente. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: El sistema debe estar en constante 

actualización (ingresar información periódicamente).  

REQUERIMIENTOS: Al crear un sistema de información es necesario tener el 

recurso financiero (compra de material y programas), material (computadora, 

servidor, etc.) y humano (personas que programarán y diseñarán el sistema). 

Además de considerar el tiempo de elaboración del sistema (etapa de: 

requerimiento, análisis, diseño, programación, pruebas, retroalimentación). 

Para concluir, las propuestas de mejora que se mencionaron anteriormente, 

ayudaran en la ejecución de los procesos administrativos de los posgrados de la 

FEI. Algunos beneficios que se obtendrían son: 

 Al planificar, programar y controlar cada proceso permitirá que los 

posgrados se concentren en estrategias para adquirir más demanda 

(aspirantes interesados en ingresar a un posgrado), utilizando 

adecuadamente los recursos que tiene para enfocarse principalmente en la 

difusión y eventos propios de los posgrados, ya que como se observó en 
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los resultados la difusión es uno de los procesos que más necesita 

atención. 

 Mejor desempeño al controlar y dar seguimiento a cada una de las 

actividades que se realizan en los procesos. 

 La capacitación del personal ayudará a disminuir los errores en la ejecución 

de los procesos. 

 Mejor calidad del servicio a los estudiantes y maestros del posgrado ya que 

al realizar los procesos en menor tiempo, se podrá incrementar el nivel de 

cumplimiento, lo que generará un aumento en la satisfacción de los 

estudiantes y maestros. 

Una vez realizadas las mejoras en una organización, es posible que entre el 

personal surja la resistencia al cambio. Por ejemplo, si una persona que está 

familiarizada en el desarrollo de un proceso y es trasladada a otra área donde 

sabe poco o nada, se experimenta la pérdida de control. Para evitarlo, se puede 

involucrar a la persona “afectada” en los procesos de toma de decisión, e 

informarle con anticipación y de manera formal y adecuada el motivo del cambio. 

Otro motivo de la resistencia al cambio, es cuando una persona construye su 

identidad entorno a su trabajo: su rol, su puesto, el nombre de la organización, 

etc., le genera un sentimiento de pertenencia, y se aferran a su lugar. Por tanto, se 

podría cambiar únicamente lo indispensable, manteniendo los vínculos 

personales. 

Finalmente, otro cambio importante es cuando una persona se siente incapaz de 

realizar las nuevas tareas asignadas, dudando de sus propias competencias y/o 

capacidades, para afrontar esta situación, es necesario proporcionar 

formación/capacitación para que se pruebe asimismo y pueda ser capaz de lograr 

la nueva dinámica de trabajo, generando mejores niveles de confianza.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. Guion Entrevista Coordinadores 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas 

Maestría en Ciencias Administrativas 

Entrevista dirigida a Coordinadores de programas de posgrado de la FEI, para conocer su 

opinión respecto a los procesos administrativos del posgrado que coordina. 

Presentación. La presente entrevista tiene la finalidad de conocer su opinión 

como coordinador de un programa de posgrado en la FEI, acerca de los procesos 

administrativos que lleva a cabo, con el interés de conocer los problemas a los que 

generalmente se enfrenta, así como el tiempo que dedica a la realización de cada 

proceso y de igual forma conocer sus propuestas para mejorarlos.  

Proceso admisión aspirante 

1. En su experiencia ¿Qué problemas surgen durante el proceso de ingreso? 

2. ¿Cuál es el tiempo que asignada a las evaluaciones especiales? 

3. ¿Qué sugiere para mejorar este proceso? 

Oferta Académica 

1. ¿Con que tiempo de anticipación planea su oferta académica? 

2. Aproximadamente ¿qué tiempo le lleva la elaboración y autorización de la 

oferta académica? 

3. ¿Cuáles han sido los problemas a los que se enfrenta, en la elaboración de 

la oferta académica? 

4. ¿Qué sugiere para mejorar este proceso? 

Inscripción Alumnos 

1. Aproximadamente ¿Qué tiempo le lleva la inscripción de alumnos? 

2. ¿Ha tenido problemas en la inscripción? ¿Cuáles? 

3. ¿Qué sugiere para mejorar este proceso? 
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Becas 

1. Aproximadamente ¿Qué tiempo le lleva la postulación de becas, desde el 

registro, hasta el depósito económico al alumno? 

2. ¿Qué problemas surgen en este proceso? 

3. ¿Qué sugiere para mejorar este proceso? 

Tutorías (Director de tesis, Asesores y Tutor Académico) 

1. ¿Qué tiempo le lleva el proceso de tutorías (asignación, realizar tutorías, 

realizar reportes, validación, etc.)? 

2. ¿Qué problemas surgen en el proceso? 

3. ¿Qué sugiere para mejorar este proceso? 

Ponencias y Estancias 

1. En caso de apoyar a profesores y alumnos, ¿Qué tiempo tarda en realizar 

este proceso? 

2. ¿Qué problemas enfrenta en este proceso? 

3. ¿Qué sugiere para mejorarlo? 

Entrega de Calificaciones 

1. ¿Qué tiempo tarda en realizar este proceso? 

2. ¿Qué problemas ha tenido en la entrega de calificaciones? 

3. ¿Qué sugiere para mejorar el proceso? 

Defensa de Examen y Titulación 

1. ¿Qué tiempo tarda en realizar este proceso? 

2. ¿Qué problemas ha tenido en defensa de examen de grado y titulación? 

3. ¿Qué sugiere para mejorar el proceso? 

Contratación Honorarios Asimilados (Personal Administrativo y Profesores) 

1. ¿En qué tiempo realiza la contratación del personal administrativo y 

maestros (desde el registro hasta el pago del personal)? 

2. ¿Qué problemas han surgido en este proceso? 

3. ¿Qué sugiere para mejorar el proceso? 

Elaboración POA 

1. ¿Con qué tiempo de anticipación planea su POA? 

2. ¿Qué tiempo tarda este proceso (elaboración y autorización) del POA? 

3. ¿Qué problemas han surgido en este proceso? 

4. ¿Qué sugiere para mejorar el proceso? 
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Afectaciones, vales, viáticos, transferencias, requisiciones  

1. ¿Con qué frecuencia realiza este proceso? 

2. ¿Qué tiempo tarda este proceso (elaboración, autorización y pago)? 

3. ¿Qué problemas han surgido en este proceso? 

4. ¿Qué sugiere para mejorar el proceso? 

Difusión y Eventos 

1. ¿Cada que tiempo realiza difusión del programa de posgrado? 

2. ¿Qué tiempo dedica en la difusión del programa? 

3. ¿Cada que tiempo realiza un evento? 

4. ¿Cuánto tiempo se lleva en organizar un evento?  

5. ¿Qué problemas han surgido en estos procesos? 

6. ¿Qué sugiere para mejorarlos? 

Actividades solicitadas por otras áreas de la UV o externa 

1. ¿Qué tipo de información le solicitan? 

2. ¿Cada que tiempo le solicita información? 

3. ¿Cuánto tiempo le lleva obtener la información que le solicitan? 

4. ¿Qué problemas han surgido en la solicitud de información? 

5. ¿Qué sugiere para mejorar este proceso? 

Información Adicional 

1. ¿Cuánta es la presión al ser coordinador de un programa de posgrado? 

2. ¿Ha tenido problemas de salud por la presión del trabajo? ¿Cuáles? 

3. En general, ¿cómo describe la administración de los procesos de 

posgrado? 

4. Mencione algunas sugerencias para mejorar los procesos administrativos 

del programa de posgrado que coordina 

 

Datos Personales (llenados por el entrevistador) 

Nombre: 

Edad: Género: 

Programa Educativo que coordina:  

Años laborados como Coordinador: 
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ANEXO 2. Guion Entrevista Personal Administrativo 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas 

Maestría en Ciencias Administrativas 

Entrevista dirigida al personal administrativo de los programas de posgrado de la FEI, 

para conocer su opinión respecto a los procesos administrativos.   

 

Presentación. La presente entrevista tiene la finalidad de conocer su opinión 

como personal administrativo de un programa de posgrado en la FEI, acerca de 

los procesos administrativos que lleva a cabo, con el interés de conocer los 

problemas a los que generalmente se enfrenta, así como el tiempo que dedica a la 

realización de cada proceso y de igual forma conocer sus propuestas para 

mejorarlos.  

 

Proceso admisión aspirante 

1. En su experiencia ¿Qué problemas surgen durante el proceso de ingreso? 

2. ¿Cuál es el tiempo estimado que dedica a este proceso? 

3. ¿Qué sugiere para mejorar este proceso? 

Oferta Académica 

1. Aproximadamente ¿qué tiempo le lleva la elaboración y autorización de la 

oferta académica? 

2. ¿Cuáles han sido los problemas a los que se enfrenta, en la elaboración de 

la oferta académica? 

3. ¿Qué sugiere para mejorar este proceso? 

Inscripción Alumnos 

1. Aproximadamente ¿Qué tiempo le lleva la inscripción de alumnos? 

2. ¿Ha tenido problemas en la inscripción? ¿Cuáles? 

3. ¿Qué sugiere para mejorar este proceso? 
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Becas 

1. Aproximadamente ¿Qué tiempo le lleva la postulación de becas, desde el 

registro, hasta el depósito económico al alumno? 

2. ¿Qué problemas surgen en este proceso? 

3. ¿Qué sugiere para mejorar este proceso? 

Tutorías (Director de Tesis, Asesores y Tutor Académico) 

1. ¿Qué tiempo le lleva el proceso de tutorías (asignación, realizar tutorías, 

realizar reportes, validación, etc.)? 

2. ¿Qué problemas surgen en el proceso? 

3. ¿Qué sugiere para mejorar este proceso? 

Ponencias y Estancias 

1. En caso de apoyar económicamente a profesores y alumnos, ¿Qué tiempo 

tarda en realizar este proceso? 

2. ¿Qué problemas enfrenta en este proceso? 

3. ¿Qué sugiere para mejorarlo? 

Entrega de Calificaciones 

1. ¿Qué tiempo tarda en subir calificaciones al sistema, desde que las recibe 

hasta que entrega boletas a los estudiantes? 

2. ¿Qué problemas ha tenido en este proceso? 

3. ¿Qué sugiere para mejorar el proceso? 

Defensa de Examen y Titulación 

1. ¿Qué tiempo tarda en realizar este proceso? 

2. ¿Qué problemas ha tenido en defensa de examen de grado y titulación? 

3. ¿Qué sugiere para mejorar el proceso? 

Contratación Honorarios Asimilados (Personal Administrativo y Profesores) 

1. ¿En qué tiempo realiza la contratación del personal administrativo y 

maestros (desde el registro hasta el pago del personal)? 

2. ¿Qué problemas han surgido en este proceso? 

3. ¿Qué sugiere para mejorar el proceso? 

Elaboración POA 

1. ¿Qué tiempo tarda este proceso (elaboración y autorización) del POA? 

2. ¿Qué problemas han surgido en este proceso? 

3. ¿Qué sugiere para mejorar el proceso? 
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Afectaciones, vales, viáticos, transferencias, requisiciones  

1. ¿Con qué frecuencia realiza este proceso? 

2. ¿Qué tiempo tarda este proceso (elaboración, autorización y pago)? 

3. ¿Qué problemas han surgido en este proceso? 

4. ¿Qué sugiere para mejorar el proceso? 

Difusión y Eventos 

1. ¿Cada que tiempo realiza difusión del programa de posgrado? 

2. ¿Qué tiempo dedica en la difusión del programa? 

3. ¿Cada que tiempo realiza un evento? 

4. ¿Cuánto tiempo se lleva en organizar un evento?  

5. ¿Qué problemas han surgido en estos procesos? 

6. ¿Qué sugiere para mejorarlos? 

Actividades solicitadas por otras áreas de la UV o externa 

1. ¿Qué tipo de información le solicitan? 

2. ¿Cada que tiempo le solicita información? 

3. ¿Cuánto tiempo le lleva obtener la información que le solicitan? 

4. ¿Qué problemas han surgido en la solicitud de información? 

5. ¿Qué sugiere para mejorar este proceso? 

Información Adicional 

1. ¿Cuánta es la presión en su trabajo? 

2. ¿Ha tenido problemas de salud por la presión del trabajo? ¿Cuáles? 

3. En general, ¿cómo describe la administración de los procesos de 

posgrado? 

4. Mencione algunas sugerencias para mejorar los procesos administrativos 

del programa de posgrado al que se encuentra adscrito 

 

Datos Personales (llenados por el entrevistador) 

Nombre: 

Edad: Género: 

Programa Educativo que coordina:  

Años laborados como Personal Administrativo: 
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ANEXO 3. Cuestionario Alumnos de Posgrados FEI 

 

Como se mencionó en capítulos anteriores, el cuestionario fue elaborado en la 

herramienta Google Forms (formularios) y enviado por correo electrónico a los 

estudiantes para ser contestado.  

En la Figura 52, se muestra la pantalla de inicio del cuestionario, en donde se 

describe a quien está dirigido, la finalidad, las secciones por las que está integrado 

y el agradecimiento al contestar el cuestionario. 

 

Figura 52. Pantalla Inicio del Cuestionario 

 

Fuente: Elaboración propia mediante la aplicación google forms, el cuestionario puede consultarse 
en https://goo.gl/forms/XwDfZFkdZBvfx6a72  

 

Una vez que el alumno accedía al cuestionario, éste ingresaba al primer apartado 

del cuestionario, en donde anotaba datos generales, tales como edad, genero, 

programa educativo en el cual desplegaba la lista de los programas de posgrados 

de la FEI, tipo de estudiante, semestre que cursa misma de desplegaba opciones 

de 1er semestre hasta 6to semestre y ocupación como se muestra en la Figura 53. 

  

https://goo.gl/forms/XwDfZFkdZBvfx6a72
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Figura 53. Cuestionario - Datos Generales del Alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia mediante la aplicación google forms, el cuestionario puede consultarse 
en https://goo.gl/forms/XwDfZFkdZBvfx6a72 

  

https://goo.gl/forms/XwDfZFkdZBvfx6a72
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El segundo apartado del cuestionario, era evaluar las actividades de cada uno de 

los procesos administrativos, asignándoles una calificación del 1 al 6 según el  

criterio del alumno y en caso de que no aplicará alguna actividad se asignaría la 

opción N/A, como se muestran en la Figura 54. 

Figura 54. Indicaciones para resolver el segundo apartado: procesos administrativos de 
posgrados, del cuestionario 

 

Fuente: Elaboración propia mediante la aplicación google forms, el cuestionario puede consultarse 
en https://goo.gl/forms/XwDfZFkdZBvfx6a72 

 

Una vez que el alumno leyera las instrucciones, inicia la evaluación de los 

procesos, en la Figura 55 en el proceso de selección de aspirantes, el alumno 

calificaba los siguientes criterios: 1) información de la convocatoria, 2) registro en 

línea, 3) Pago de registro como aspirantes, 4) subir documentación y foto a la 

convocatoria, 5) evaluaciones internas, mismas que son propias de acuerdo al 

posgrado al que el aspirante desea ingresar, 6) exani III, 7) publicación de 

resultados y finalmente 8) seguimiento por parte de la coordinación en este 

proceso, en este se considera la comunicación y disposición para resolver dudas 

de los aspirantes con respecto al proceso.  

  

https://goo.gl/forms/XwDfZFkdZBvfx6a72
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Figura 55. Evaluación del Proceso Selección de Aspirantes 

 

Fuente: Elaboración propia mediante la aplicación google forms, el cuestionario puede consultarse 
en https://goo.gl/forms/XwDfZFkdZBvfx6a72 

La Figura 56, muestra el siguiente proceso a evaluar que es la inscripción, aquí el 

alumno evaluó las siguientes actividades: 1) notificación por parte de la 

coordinación sobre las fechas de inscripción, 2) proceso de inscripción, 3) pago de 

inscripción y cuota de recuperación, 4) inicio de cursos con un horario definido, 5) 

seguimiento en el proceso de inscripción 6) solicitud de constancias, resellos, etc. 

y por último 7) movilidad al cursar experiencias educativas en otra institución. 

  

https://goo.gl/forms/XwDfZFkdZBvfx6a72
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Figura 56. Evaluación del proceso inscripción del estudiante  

 

Fuente: Elaboración propia mediante la aplicación google forms, el cuestionario puede consultarse 
en https://goo.gl/forms/XwDfZFkdZBvfx6a72 

El siguiente proceso evaluado por los alumnos fue el de becas, y se calificó: 1) la 

notificación por parte de la coordinación de la fechas de postulación, 2) solicitud, 

registro y asignación de beca, 3) liberación de beca obtenida y 3) el seguimiento 

en el proceso por parte de la coordinación, como se muestra en la Figura 57. 

Figura 57. Evaluación del proceso de becas 

 

Fuente: Elaboración propia mediante la aplicación google forms, el cuestionario puede consultarse 
en https://goo.gl/forms/XwDfZFkdZBvfx6a72 

https://goo.gl/forms/XwDfZFkdZBvfx6a72
https://goo.gl/forms/XwDfZFkdZBvfx6a72
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Los aspectos evaluados por los estudiantes, con respecto al proceso de tutorías 

fueron: 1) asignación de tutor académico, director y codirector de tesis, 2) 

desarrollo de la tutoría, 3) reportes de tutorías y 4) seguimiento en el proceso por 

parte de la coordinación, como se observa en la Figura 58.    

Figura 58. Evaluación del proceso de tutorías 

 

Fuente: Elaboración propia mediante la aplicación google forms, el cuestionario puede consultarse 
en https://goo.gl/forms/XwDfZFkdZBvfx6a72 

En la evaluación del proceso de calificaciones, los alumnos asignaron un puntaje 

en los rubros: 1) entrega de calificaciones por parte de los profesores y 2) entrega 

de boletas de calificaciones, como se muestra en la Figura 59.  

Figura 59. Evaluación del proceso de calificaciones 

 

Fuente: Elaboración propia mediante la aplicación google forms, el cuestionario puede consultarse 
en https://goo.gl/forms/XwDfZFkdZBvfx6a72 

La Figura 60, muestra el siguiente proceso a evaluar que es la difusión y eventos 

académicos, aquí el alumno evaluó las siguientes actividades: 1) notificación por 

parte de la coordinación sobre los eventos organizados por el programa de 

posgrado y 2) difusión del programa de posgrado. 

https://goo.gl/forms/XwDfZFkdZBvfx6a72
https://goo.gl/forms/XwDfZFkdZBvfx6a72
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Figura 60. Evaluación del proceso de difusión y eventos académicos 

 

Fuente: Elaboración propia mediante la aplicación google forms, el cuestionario puede consultarse 
en https://goo.gl/forms/XwDfZFkdZBvfx6a72 

El siguiente proceso evaluado por los alumnos fue el de congresos, foros y 

estancias, en donde calificaron: 1) la notificación por parte de la coordinación de 

convocatorias de congresos, foros y estancias, 2) apoyo en la gestión de 

publicaciones de artículos, 3) apoyo en la gestión para asistir a congresos, foros y 

estancias y 3) liberación de estancias y/o artículos, como se visualiza en la Figura 

61. 

Figura 61. Evaluación del proceso Congresos, Foros y Estancias 

 

Fuente: Elaboración propia mediante la aplicación google forms, el cuestionario puede consultarse 
en https://goo.gl/forms/XwDfZFkdZBvfx6a72 

Los aspectos evaluados por los estudiantes, en relación al proceso de defensa de 

examen de grado y titulación fueron: 1) información por parte de la coordinación 

https://goo.gl/forms/XwDfZFkdZBvfx6a72
https://goo.gl/forms/XwDfZFkdZBvfx6a72
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sobre el proceso, 2) revisión del trabajo y 3) protocolo y seguimiento en el 

proceso, como se muestra en la Figura 62.    

Figura 62. Evaluación del proceso de defensa de examen de grado y titulación 

 

Fuente: Elaboración propia mediante la aplicación google forms, el cuestionario puede consultarse 
en https://goo.gl/forms/XwDfZFkdZBvfx6a72 

En la evaluación de información adicional, los alumnos asignaron un puntaje en 

los rubros: 1) evaluación general del coordinador y 2) evaluación general del 

personal administrativo, como se observa en la Figura 63.  

Figura 63. Evaluación de información adicional 

 

Fuente: Elaboración propia mediante la aplicación google forms, el cuestionario puede consultarse 
en https://goo.gl/forms/XwDfZFkdZBvfx6a72 

https://goo.gl/forms/XwDfZFkdZBvfx6a72
https://goo.gl/forms/XwDfZFkdZBvfx6a72
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Con esta evaluación se da por terminado el segundo apartado del cuestionario. 

Finalmente en el tercer apartado del cuestionario: mejoras de procesos, se 

determinó una pregunta abierta para que el alumno expresara con sus palabras lo 

que le gustaría que cambiara en el desarrollo de los procesos de los posgrados, 

como se observa en la Figura 64. 

Figura 64. Mejoras de Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia mediante la aplicación google forms, el cuestionario puede consultarse 
en https://goo.gl/forms/XwDfZFkdZBvfx6a72 

Con esta última pregunta se concluye el cuestionario, y el alumno envía sus 

respuestas, mismas que son registradas la base de datos.  

  

https://goo.gl/forms/XwDfZFkdZBvfx6a72
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ANEXO 4. Actividades/ Ítems evaluadas en los procesos administrativos 
de los posgrados FEI (Considerando el cuestionario aplicado a los 
estudiantes)  

 

En la  Tabla 58, se puede observar que para cada proceso evaluado 

(considerando el cuestionario aplicado a los estudiantes), fueron considerados 

diferentes número de ítems (actividades). 

Tabla 58. Actividades/Ítems evaluados en los procesos administrativos de los posgrados FEI 

Proceso Actividades/ Ítems 

Selección de aspirantes 

PS1: Información de la convocatoria 

PS2 Registro en línea 

PS3 Pago de registro del aspirante 

PS4: Subida de documentos y fotografía 

PS5: Evaluaciones internas  

PS6: EXANI III 

PS7: Publicación de resultados 

PS8: Seguimiento por parte de la Coordinación   

Inscripción de estudiantes 

PI1: Notificación de fechas de inscripción 

PI2: Proceso inscripción 

PI3: Pago de inscripción  

PI4: Inicio de cursos 

PI5: Seguimiento del estudiante 

PI6: Solicitud de constancias, etc. 

PI7: Movilidad estudiantil 

Becas 

PB1: Notificación de postulación 

PB2: Solicitud, registro y asignación de beca 

PB3: Liberación de beca 

PB4: Seguimiento de beca  

Tutorías 

PT1: Asignación de Tutor 

PT2: Desarrollo de tutoría 

PT3: Reportes de tutorías  

PT4: Seguimiento de tutoría  

Calificaciones 
PC1: Entrega de calificaciones  

PC2: Generar y entregar boletas 
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Proceso Actividades/ Ítems 

Difusión y Eventos 
PD1: Notificación de eventos  

PD2: Difusión de posgrado  

Foros y Congresos 

PF1: Notificación de convocatorias de foros, 
congresos 

PF2: Apoyo en la gestión para publicación  

PF3: Apoyo en la asistencia a foros, congresos  

PF4: Liberación de estancias   

Defensa de Examen de Grado  

PG1: Información de defensa de examen de 
grado 

PG2: Revisión de trabajo de tesis 

PG3: Seguimiento en la defensa de examen de 
grado 

Información Adicional 
PA1: Evaluación Coordinador 

PA2: Evaluación Personal Administrativo 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 5. Información complementaria de valores en actividades/ítems 
de cada posgrado por proceso administrativo 

A continuación se visualiza información complementaria de los valores obtenidos 

de los posgrados en cada actividad de los procesos administrativos (apartado 5.4). 

En la Figura 65, se observan los resultados obtenidos de los posgrados por 

actividad del proceso de selección de aspirantes. El posgrado MSICU obtuvo el 

valor mayor con un 93.75 en la actividad PS2: Registro en línea, en cambio el 

posgrado MGC obtuvo el valor más bajo con un 58.33 en la actividad PS4: Subida 

de documentos y fotografía. 

Figura 65. Información complementaria (valores en actividades/ítems de cada posgrado) del 
proceso de selección de aspirantes 

 

Posgrado PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 PS7 PS8 

DCC 88.88 80.95 85.18 81.48 87.03 87.50 88.88 90.74 

MEA 75.00 91.66 91.66 75.00 75.00 75.00 83.33 75.00 

MGC 66.66 75.00 91.66 58.33 75.00 66.66 83.33 91.66 

MSICU 87.03 93.75 88.88 85.18 90.74 79.62 92.59 90.74 

EME 77.27 83.33 92.42 85.00 77.27 75.00 85.00 83.33 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes 
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Los resultados obtenidos de los posgrados por actividad del proceso de inscripción 

de estudiantes, se observan en la Figura 66. El posgrado DCC obtuvo el valor 

mayor en la actividad PI3: Pago de inscripción con un 94.44 y el valor menor con 

un 70.83 en la actividad PI7: Movilidad estudiantil. 

Figura 66. Información complementaria (valores en actividades/ítems de cada posgrado) del 
proceso de inscripción de estudiantes 

 

Posgrado PI1 PI2 PI3 PI4 PI5 PI6 PI7 

DCC 90.74 88.88 94.44 83.33 83.33 90.74 70.83 

MEA 75.00 83.33 83.33 83.33 75.00 75.00 66.66 

MGC 91.66 83.33 91.66 91.66 83.33 91.66 66.66 

MSICU 90.74 87.03 83.33 85.18 85.18 81.48 75.00 

EME 83.33 86.36 83.33 72.72 83.33 81.66 72.91 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes. 

Los valores de las actividades involucradas en el proceso de becas se visualizan 

en la Figura 67, donde se percibe que el posgrado MSICU, tiene el valor mayor 

con un 94.44 en la actividad PB1: Notificación de postulación y el posgrado DCC 

tiene los valores más bajos en las actividades PB1: Notificación de postulación y 

PB3: Liberación de beca, con un 83.33 cada una. 
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Figura 67. Información complementaria (valores en actividades/ítems de cada posgrado) del 
proceso de becas 

 

Posgrado PB1 PB2 PB3 PB4 

DCC 83.33 85.18 83.33 87.03 

MEA N/A N/A N/A N/A 

MGC N/A N/A N/A N/A 

MSICU 94.44 88.88 91.66 93.75 

EME 84.84 90.90 90.74 84.84 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes. 

A continuación en la Figura 68, se puede notar que el posgrado MSICU tiene el 

valor más alto con el 88.88 y el posgrado EME, el valor más bajo con el 66.66 

ambos posgrados perciben estos valores en la actividad PT1: Asignación de Tutor 

del proceso de tutorías. 
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Figura 68. Información complementaria (valores en actividades/ítems de cada posgrado) del 
proceso de tutorías 

 

Posgrado PT1 PT2 PT3 PT4 

DCC 79.62 79.62 79.62 77.77 

MEA 75.00 75.00 75.00 75.00 

MGC 83.33 75.00 75.00 75.00 

MSICU 88.88 83.33 81.48 77.77 

EME 66.66 72.72 75.00 71.21 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes. 

 

En la Figura 69, se observan los resultados obtenidos de los posgrados por 

actividad del proceso de calificaciones. El posgrado DCC, obtuvo el valor mayor 

con un 88.88, en la actividad PC2: Generar y entregar boletas, en cambio el 

posgrado MEA, obtuvo el valor más bajo en las actividades, PC1: Entrega de 

calificaciones y PC2: Generar y entregar boletas, con un valor de 50.00 cada una. 
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Figura 69. Información complementaria (valores en actividades/ítems de cada posgrado) del 
proceso de calificaciones 

 

Posgrado PC1 PC2 

DCC 77.77 88.88 

MEA 50.00 50.00 

MGC 66.66 66.66 

MSICU 77.77 85.18 

EME 53.03 57.57 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes. 

Los resultados obtenidos de los posgrados por actividad del proceso de difusión y 

eventos, se observan en la Figura 70. El posgrado EME obtuvo el valor mayor en 

la actividad PD1: Notificación de eventos, con un 83.33 y el valor menor lo obtuvo 

el posgrado MGC con un 41.66 en cada una de las actividades: PD1: Notificación 

de eventos y PD2: Difusión de posgrado.  
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Figura 70. Información complementaria (valores en actividades/ítems de cada posgrado) del 
proceso de difusión y eventos 

 

Posgrado PD1 PD2 

DCC 75.92 75.92 

MEA 75.00 66.66 

MGC 41.66 41.66 

MSICU 72.22 79.62 

EME 83.33 77.27 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes. 

 

Los valores de las actividades involucradas en el proceso de foros, congreso, se 

visualizan en la Figura 71, donde se percibe que el posgrado EME, tiene el valor 

mayor con un 91.66 en la actividad PF4: Liberación de ponencia en foro, 

congresos y el posgrado MGC, tiene los valores más bajos en todas las 

actividades, PF1: Notificación de convocatorias de foros, congresos, PF2: Apoyo 

en la gestión para publicación, PF3: Apoyo en la asistencia a foros, congresos 

PF4: Liberación de ponencia en foro, congresos con un 16.66 cada una. 
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Figura 71. Información complementaria (valores en actividades/ítems de cada posgrado) del 
proceso de foros, congresos 

 

Posgrado PF1 PF2 PF3 PF4 

DCC 79.62 72.22 72.22 83.33 

MEA 33.33 50.00 66.66 50.00 

MGC 16.66 16.66 16.66 16.66 

MSICU 77.77 77.77 74.07 87.50 

EME 77.27 72.22 90.90 91.66 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes. 

A continuación en la Figura 72, se puede notar que el posgrado MSICU tiene el 

valor más alto con el 89.58 en la actividad PG1: Información de defensa de 

examen de grado y el posgrado MEA, tiene el valor más bajo en las actividades, 

PG2: Revisión de trabajo de tesis y PG3: Seguimiento en la defensa de examen 

de grado con el 66.66 cada una. 
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Figura 72. Información complementaria (valores en actividades/ítems de cada posgrado) del 
proceso de defensa de examen de grado 

 

Posgrado PG1 PG2 PG3 

DCC 81.48 81.48 75.00 

MEA 75.00 66.66 66.66 

MGC 75.00 75.00 75.00 

MSICU 89.58 83.33 86.11 

EME 81.81 80.30 83.33 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes. 

 

Finalmente, en la Figura 73, se observan los resultados obtenidos de los 

posgrados por actividad del proceso de información adicional. Los posgrados DCC 

y MSICU, obtuvieron el valor mayor con un 90.74 cada uno, y el posgrado MGC, 

obtuvo el valor más bajo con un 50.00. Los tres posgrados obtuvieron estos 

valores en la actividad PA2: Evaluación Personal Administrativo. 
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Figura 73. Información complementaria (valores en actividades/ítems de cada posgrado) del 
proceso de información adicional 

 

Posgrado PA1 PA2 

DCC 77.77 90.74 

MEA 66.66 66.66 

MGC 66.66 50.00 

MSICU 75.92 90.74 

EME 81.81 77.27 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario aplicado a estudiantes. 

 


