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1. Marco institucional 



 Iniciamos festejos en 2014 y concluiremos en agosto de 

2015 

   

•Agosto 2015 

•Inauguración del Efificio 

• Develación de la placa   

•Ceremonia  

• Invitados especiales 

• Autoridades de Conacyt  

• Gobierno de Baja California  

• Egresados distinguidos de cada programa 

•Publicación de aniversario  
• Historia de los Posgrados de El Colef    

 

2. Metas 2015 

Aniversario del posgrado 
I  



 Actividades por coordinación  

 

 Conferencias magistrales  
 Desarrollo Urbano: Gustavo Garza 

 Políticas Públicas: Lorenzo Meyer  

 Género: Martha Lamas   

   Migración Internacional: Jorge Durand  

 Economía: 

 Estudios ambientales:  

 

  Historia de cada programa  

 Datos del programa * 

 Egresados * 

 Fotografías ** 

 

 

Actividades  



 

 La trayectoria de los programas en el PNPC  
•Desde 1991 Padrón de Excelencia  

• Orientación a la investigación  

• Oriendación profesional  

 

 Formación Virtual a través de la UEC 
•Especialidades / Maestría (Padrón de 

Especialidades a Distancia) 

•Dipmodados 

•Cursos 

• Presenciales  
• Virtuales 

PNPC 
II 



 

• 5 Programas de Maestría de Investigación 

(Tijuana)  

 

• 2 Programas de Maestría Profesionalizantes 

(Juárez y Monterrey)  

 

• 1 Programa de Doctorado de Investigación 

(Tijuana) 

 

• 3 diplomados, 3 cursos especializados, 2 

Especialidades, 1 programa de educación 
comunitaria virtuales y presenciales (Tijuana 

y Noreste *) 

 
 

Trayectorias diferenciadas 



Oferta actual de posgrados en el 

PNPC 

Maestría en 
Desarrollo 
Regional 

Maestría en 
Estudios de 
Población 

Doctorado en 
Ciencias 

Sociales con 
Especialidad 
en Estudios 
Regionales 

Maestría en 
Administración 

Integral del 
Ambiente 

Maestría en 
Economía 
Aplicada 

Fuente: Presidencia, Informe semestral de autoevaluación, 2014.  



Maestría en 
Gestión 

Integral del 
Agua 

Maestría en 
Acción 

Pública y 
Desarrollo 

Social 

Maestría en 
Estudios 

Culturales 

Fuente: Presidencia, Informe semestral de autoevaluación, 2014.  



Programas PNPC, áreas IV y V 

Total posgrados PNPC = 108 
Posgrados El Colef en PNPC = 8 (100%) 

Participación porcentual = 7.4% 

Fuente: Presidencia, Informe semestral de autoevaluación, 2014.  



Programas de Competencia 

Internacional en el PNPC IV-V 

Total Competencia Internacional = 7 
El Colef Competencia Internacional = 5 (71%) 

Aportación porcentual = 71% 

Fuente: Presidencia, Informe semestral de autoevaluación, 2014.  



Actividades 

 

PNPC: indicadores clave 

 
1. Renovaciones Internacionales 

• Actualizaciones * 

 

2. Cambio de estatus  

• De consolidado a internacional * 
• De reciente creación a consolidado ** 

 

3. Cambio de orientación  

• De profesionalizante a investigación  
 
 

 

Seguimiento  

Plataforma 

Comprobables  



 

PNPC: indicadores clave 

 
1. Renovaciones Internacionales 

 
• Economía: Plan de Mejoras  

 

• Estrategia final de acciones específicas 

 
• Integración de carpetas  

• Coordinación de Plandeación 

• Coordinación Servicios Escolares 

• Asistentes  
 

 
 



 

 
 

 

2. Cambio de estatus  

 
•De consolidado a internacional * 

•De reciente creación a consolidado ** 

 

•MEC 

• 2010-2-14 

•MAPDS y MAGIA 

• Recuento de los indicadores que no 

hemos cumplido exitosamente 2012-

2014 

 

•Posibles acciones inmediatas 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.Cambio de orientación  

 

• De profesionalizante a investigación 

 

• Discusión amplia posterior a la evaluación  

 

• Implicaciones a futuro  

 

 

 

 



 

 
Anexo A 
  

• Eficiencia terminal y planta de profesores  

 

• Participación en proyectos  

• Co-turorías  

• Publicaciones con estudiantes  

• Profesores de Tiempo Parcial en áreas estratégicas 
de profesionalización   

• Seguimiento a gresados 
 Egresado  

 CVU 

 Servicios Escolares 

 Encuesta  

 Red de Egresados 

 SNI 

 

 
 

 



 

 
Revisión de los lazos insterinstitucionales  

 

• Universidades y centros de reconocido prestigio en 

México y el extranjero 

• Tipos y alcances de los convenios 
• Co-tutorías  

• Presentación de ponencias 

• Movilidad 

• Oficina de Intercambio Académico y 
Movilidad Estudiantil- Servicios Escolares - 

coordinaciones  

 

• Convenios por contraer   
• Difusión cada programa debe resaltar los convenios 

más importantes que refuercen una alianza 

estratégica  

 
 



Difusión permanente de nuestros programas  

 
 Historia de los posgrados 

 Línea del tiempo en el portal   

 Publicación única* 

 Mensaje breve de los coordinadores en el portal   

 

Vinculación 
 

 Ciclo de Cine (abre a todos los programas) 

 Actividades por posgrado  

• Permanentes  

• Eventuales 

 Enlaces estratégicos: Sociedades, asociaciones, 

organismos públicos, ONG    

 

 



Planeación Estratégica y Cooperación 

III 

 Plan de mejoras 

 Metas claras  

 Información a todos los involucrados  

 Ajustes pertinentes  

 Almacenamiento de información – PNPC 

 Alianzas intermaestrías 

 

 Procesos que se pueden mejorar 

 Duplicidad de tareas  

 Obstáculos en otras áreas  
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FORTALEZAS 

 

Pertenencia al PNPC 

 

Planta de profesores  

 

Eficiencia terminal 

 

Instalaciones  

 

 

OPORTUNIDADES 

 

Ubicación geográfica 

 

Convenios firmados 

 

Proyectos vigentes  

 

Nivel de publicaciones del Colef  

 

 

DEBILIDADES 

 

Movilidad estudiantil internacional  

 

Co-tutorías 

 

Productividad de los estudiantes 

(Participación en proyectos y 

publicaciones con directores) 

 

Baja presencia de estudiantes 

 extranjeros 

 

AMENAZAS 

 

Inseguridad en la frontera norte 

 

Programas de maestría –doctorado 
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III Fortalecimiento de la Unec 

 

 

IV Nuevos programas de doctorado  



En lo inmediato DGD 

Solicitar un recuento de avances por programa 

 Formato sencillo   

 

 Impulsar el diseño de Planes de acción inmediata  

 

 Anexo A  

 Planes de Mejoras  

 Junta de Evaluación Externa  



Portal de docencia  

 

 Incluir los mensajes de cada coordinador  

 Línea del tiempo  

 Actualización de distinciones de los egresados  

 Actualización de la biblioteca digital de tesis 

  Difusión de los Planes de Mejoras por programa 

 Actualización de las plantas núcleo 

 Plantas Núcleo * 


