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Antecedentes 2015 

 

Marco Institucional: mejor articulación interna 

 

Metas 2015: cumplidas en lo general   

 

Planeación Estratégica y Cooperación: cumplida 
en lo general  

 

Difusión permanente de los Posgrados: cumplida 
 



0. Marco Institucional  

 

1.Plan Anual de Trabajo de la DGD 

 

2.Matriz de Riesgos de la DGD 

 

3.PNPC programas nuevos y en renovación 2016  

 

4.FODA 

 

5.Formatos de registro de actividades de la DGD 

• Programas presenciales 

• Programas virtuales 

2016-2017 
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0. Marco institucional 



1. Difundir las reglas de operación del CONACYT apartado 

“Programas de Posgrado”  

 

2. Difundir la normatividad de Colef vigente (Posgardo):  
• PEMP, RGD, ROCT  

 

3. Difundir oportunamente entre las plantas núcleo y CA: 

• Actas de consejo, Cartas derivadas de acuerdos CT  
 

4. Dar información conforme a la reglamentación interna 

• Convocatorias 

• Reglas de Operación 
• Lineamientos 

• Programa de Titulación (tesis y liberación de beca antes 
de entrega de documentos) 

• Seguimiento a egresados 



4. Colaboración interna 

  
•Coordinaciones de programas presenciales y virtuales  

•Programas presenciales  

•Departamentos académicos  

 

5. Difusión de actividades de la DGD a través de sus 

programas*[difusión]  
 
•Conferencias y Conferencias Magistrales  

•Talleres  

•Mesas de Diálogo  

•Cápsulas  

•Presentación colectiva de libros 

•Encuentros 

•CERF, Salvemos la Playa   

•Ciclo de Cine Documental** 

•OCEF 

•CIEM ** 

•Laboratorio de Proyectos Culturales, Facine   



METAS 

Semestres 3 y 4  

• Informes y seguimiento Conacyt 

• Regreso de trabajo de campo 

• Reunion con directores  

• Presentación del borrador de tesis 30 de mayo  

 

Proceso de ingreso [impecable]  

• Prueba de Admisión a Posgrados Colef (PAP-Colef)  

   

Ingreso de la generación 2016 

• Primer semestre – convocatoria a cursos  

• Cursos propedeúdicos   

• Trámite de Becas por cada coordinación  

• El papel de los coordinadores  

• El papel de las asistentes  

 

1. Plan Anual 2016 



 
 Conferencias inaugurales: DEM y DESC 

 

 De una a dos conferencias por el resto de los 

pogramas 

 

 Difundir la historia de cada programa  

 

 Seguimiento de egresados 

 Premios  

 Ingreso al SNI 

 Egresados destacados  

 

 

Actividades prioritarias segundo 
semestre  



2. Matriz de Riesgos 

Programas de posgrado rechazados en el 

Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del 

CONACYT 

Oferta deficiente de programas de calidad,  

educación virtual y educación continua 

Alumnos favorecidos en el proceso de selección 



Principales acciones para evitar  
Riesgos 

 

1. Realizar reuniones con las Comisiones académicas de los programas de posgrado.                                                                                                                                                     

2. Realizar reuniones plenarias con planta núcleo y evaluadores externos.                                                                                                                                 

3. Realizar reuniones con las academias                                                                                                    

4. Realizar reunión de Consejo Técnico para la aprobación del Plan de estudios 

 

1. Registro de aspirantes preseleccionados en sistema SISEL                                     

2. Organización, seguimiento y emisión de actas con los resultados de las entrevistas con 

aspirantes pre-seleccionados             

3. Realizar el proceso de selección con los miembros del comité de admisión           

4. Presentar la propuesta de seleccionados en el Consejo Técnico 

 

 

1. Difundir la Convocatoria de movilidad                                                              

2. Apoyar en la firma de nuevos convenios  

3. Seguimiento a las solicitudes de movilidad interna y externa en el Registro de Actividades del 

Posgrado (RAP) 

 

 

1. Revisión de propuestas de cursos por parte de las Comisiones Académicas                                                                                                            

2. Revisión del desempeño de los profesores en la Comisiones Académicas                                                                                    

3. Ratificación de cursos y desempeño de profesores en Consejo Técnico                                                                                                     

4. Difusión de acuerdos de CT a través del RAP 

1. Difundir Programa de Titulación 2016                                                                    

2. Realizar la sustentación de tesis                                                                           

3. Liberación de documentación en RAP 
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Programas 
presenciales  

Maestría 
Escolarizados (5)  

Maestría 
Profesionalizantes 

Escolarizados (2)  

Doctorados 
Escolarizados 

(3)  



Educación 
Virtual y 
Continua  

Maestría (1)  

Talleres, 
diplomados, 

cursos (5)  

Especialidades 
(2)  



R
e

g
istro

 

G
e

stió
n

 

a
n

u
a

l  

R
e

g
istro

 

R
e

g
istro

 



R
e

g
is

tr
o

 

• MAPDS 

• MAGIA 

• DCS 

• MDR 

• MEP 

** 

D
G

A
A

 

R
e

g
is

tr
o

 



 

I.DCS (internacional). Actualización y Restructuración 
 

II.MAIA (internacional). Programa interinstitucional  

 

III.MAPDS (reciente creación). Profesionalizante y con 
revisión Plan Estudios   

 

IV.MAGIA (reciente creación). Profesionalizante y con 

revisión Plan Estudios  
 

V.MEC. Solicitud de cambio de nivel  

 

3. PNPC 

*Documentos de Planeacición de la DGD actualizados  

*Seguimiento de indicadores por programa con un mismo índice 

* Revisión de FODA y Sistema de Garantía con la DGD 



Aspectos estratégicos  
 

• Plan de Mejoras 
• Seguir el Anexo A y enfatizar en cómo se 

mantiene la orientación del programa, la 

oferta en el extranjero, la proyección 

internacional, la colocación de egresados 
en el mercado laboral  

• El coordinador debe contar con la 

información previamente   

 
• Integración de carpetas 

• Seguir el índice general  

• Realizar reuniones con las coordinaciones de 

Planeación y de Servicios Escolares 
• Entablar una comunicación fluida (asistentes, 

coodinadores y DGD) 

 

• Registro de programas por la DGD 
 

• Entrevistas en Conacyt por coordinadores y DGD 

 

  
 

 

 



 

 

Anexo A 
  

• Estructura del programa  
• Eficiencia terminal y planta de profesores (cartas 

compromiso) 

• Movilidad de estudiantes y profesores  

• Participación estudiantes en proyectos  
• Co-turorías  

• Publicaciones con estudiantes  

• Profesores de Tiempo Parcial en áreas estratégicas 

de profesionalización 
• Vinculación   

• Seguimiento a gresados  

 Premios (Sescolares y asistentes) 

 Llenado de CVU por egresados  
 Encuesta por Servicios Escolares  

 SNI* 

 Redes sociales de egresados y REDESColef 



 

Lazos insterinstitucionales  

 

• Universidades y centros de reconocido prestigio en 

México y el extranjero 

 

• Convenios afines a cada programa  

 

• Co-tutorías  

• Eventos coordinados 

• Movilidad 
• Participación de estudiantes en eventos  

 

• Oficina de Intercambio Académico y 

Movilidad Estudiantil- Servicios Escolares – 
coordinaciones 

 



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 
 

 Actividades del posgrado  

• Permanentes  

• No permanentes 

 

 Enlaces estratégicos 

• Asociaciones, organismos públicos, ONG    

 

 



4. FODA. Planeación Estratégica y 

Cooperación 2016-2017 

 Difundir nuestro Plan de mejoras 

 Metas claras  

 Información a todos los involucrados  

 Almacenamiento ordenado y continuo de la 
información para PNPC 

 Alianzas intermaestrías 

 

 Ubicar procesos que se pueden mejorar 

 Evitar la duplicidad de tareas mediante la 
colaboración 

 Evitar crear obstáculos entre áreas  

 



FORTALEZAS 

 

Reconocimiento en el 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 

 

 

 

 



FORTALEZAS 

 

Reconocimiento en el PNPC 

 

Planta de profesores  

 

Eficiencia terminal 

 

Instalaciones 

 

  

 

 

OPORTUNIDADES 

 

Ubicación geográfica 

 

Mayor número de convenios 

 

Investigación destacada 

 

Nivel de publicaciones del Colef  

 

UEC 
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FORTALEZAS 
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publicaciones con directores) 
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 extranjeros 

 

AMENAZAS 

 

Inseguridad en la frontera norte 

 

Recortes presupuestales 

 

Rivalidades internas 

 

Falta de comunicación  

 

Acciones individuales  

 

 

 

 



FORTALEZAS 

 

Pertenencia al PNPC 
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FORTALEZAS 

 

Pertenencia al PNPC 
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DEBILIDADES 

 

Movilidad estudiantil internacional  

 

Co-tutorías 

 

Productividad de los estudiantes 

(Participación en proyectos y 

publicaciones con directores) 
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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 actualizadas * 

 Plan de mejoras para la Junta de Evaluación Externa 



5. Formatos de registro  

Actividades de la DGD para informes anuales y 

para el PNPC 

 

• Programas presenciales 

 

• Programas virtuales 

 


