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Antecedentes 2016 

 

Marco Institucional: Metas cumplidas del PEMP y del  
PNPC 

 

Mejora Continua y Planeación Estratégica y 
Cooperación: en proceso  

 

Difusión permanente de los Posgrados: en proceso 

 

Nuevos programas: primera generación 

 

 Administración de procesos  
 Simplificación de procesos 

 Control: Lineamientos   

 

 
 



0. Marco Institucional 

 

1. Actividades 2017 

 

2. Matriz de Riesgos y Medios de Control 

 

1. Formatos de registro y archivos del 

posgrado 

• Programas presenciales 

• Programas virtuales 

• Coordinaciones de apoyo 

• Movilidad, egresados, inglés 

2017-2018 



Marco Institucional 



DGD 

PND  

Ley de Ciencia y Tecnología y PECiTi 

Conacyt 

PNPC 

Presidencia: 

Misión y 
Visión 

Plan  Estratégico 
de Mediano 

Plazo 2014-2018 

Reglamento 
General de 
Docencia: 

Lineamientos, 
ROCT 

Trabajo con 
profesores, 

estudiantes y 
administrativos 

SGPI, SGA 

DGAA, DGV 

Programa 

Especial de 

Ciencia 

Tecnología e 

Innovación 



El Colef está regulado por la Ley de Ciencia y 

Tecnología  

 

En el Artículo 43  de dicha Ley se establece que:  

“Con el objeto de integrar investigación y educación, los 

centros públicos de investigación asegurarán a través de 

sus ordenamientos internos la participación de sus 

investigadores en actividades de enseñanza. Las 

instituciones de educación superior promoverán, a través 

de sus ordenamientos internos, que sus académicos de 

carrera, profesores e investigadores participen en 

actividades de  enseñanza frente a grupo, tutoreo de 

estudiantes, investigación o aplicación innovadora del 

conocimiento”. 



 

Nuestras metas también se articulan al Programa 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(PECiTI) 2014-2018   

 

“es el documento rector de la política científica, 

tecnológica y de innovación [de México] que permitirá 

avanzar hacia un desarrollo económico nacional más 

equilibrado.”  

 

La formulación del PECiTi está a cargo del CONACYT y 

se rige por la Ley de Ciencia y Tecnología, artículos 20 al 

22.  



Como Centro Público de Investigación (CPI) pertenecemos al Sistema de 

Centros Conacyt, conformado por 27 instituciones.  

 

El Colef tiene la misión de cubrir el campo de conocimiento de las Ciencias 

Sociales y Humanidades en México.  

 

Nuestras actividades sustantivas son:  

  

“Realizar investigaciones académicas de carácter interdisciplinario en el 

área de las ciencias sociales y ecológicas con énfasis en los fenómenos 

fronterizos; realizar programas de docencia a nivel de posgrado, tendientes a 

preparar especialistas en las áreas de las ciencias sociales y ecológicas, 

también con énfasis en los fenómenos fronterizos y del desarrollo regional; 

difundir el resultado de sus investigaciones, mediante la publicación de libros y 

revistas y por cualesquiera otros medios de divulgación; colaborar con otras 

instituciones académicas para mejorar y perfeccionar personal especializado en 

tareas de investigación y docencia de alto nivel; realizar y participar en todo tipo 

de actos relacionados directa o indirectamente con las actividades anteriores. 

La institución buscará vincularse estrechamente con otros centros 

académicos, instancias gubernamentales y organismos de los diferentes 

sectores, con el propósito de promover y fomentar el desarrollo de los estudios 

sobre fenómenos fronterizos”. Acta Constitutiva, 1984. 



PEMP 2014-2018 

 

Establece “la necesidad de programas de 

posgrado de calidad como recurso para el 

desarrollo nacional” con una visión de 

“programas docentes de la más alta calidad 

y con capacidades crecientes de formación 

científica e internacionalización”.  

 

Aprobado por la junta directiva de la 

institución en sesión ordinaria de mayo de 

2014.  



PNPC Anexo A 

Verificar las actualizaciones 

 

Pertinencia del programa 

Proyección internacional 

Eficiencia terminal 

Estancias de profesores 

Asigación de direcciones  

Movilidad 

Efectividad del posgrado  

Vinculación 



Actividades 2017 



 

1.  Difusión internacional 

2.  Cooperación y movilidad 

3.  Profesores y conferencias 

alto nivel 

4.  Vinculación con OSC 

 

P 

R 

E 

S 

T 

I 
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A. Difundir lo que hace el Posgrado  

 PEMP 2014-2018 y 2018-2022 
 PNPC Anexo A  

 Comunicados 

 RGD 

 CT-ROCT  
 

A. Mejorar la Normatividad interna = transparencia (Planes de 

Estudio, NAB, Estudiantes, Egresados, Vinculación y Difusión) 

 Convocatorias 
 Lineamientos 

 Esquemas de Movilidad 

 Seguimiento a egresados 

 
B. Capacitación a profesores 

 

C. Mantener los planes de mejora Continua PNPC 

 Comisiones académicas 

 Coloquios 

 NAB* 

 Seguimiento de actividades  

 



METAS POR SEMESTRE 

 S. 2  

• Tasa mínima de cambio de directores  

• Nombramiento de Co-directores y lectores 
• Reunión con directores y profesores 

• Convocatoria movilidad 

• Revisión de convenios 

 
 S. 3 

• Optativas 
• Reunión con directores 

• Coloquio 
• Movilidad 

• Trabajo de campo con movilidad  

 

 2017. Preparación Convocatoria 2018-2020 
• Prueba de Admisión a Posgrados Colef (PAP-Colef)  

   



Otras actividades 

 
 Conferencias inaugurales: DESC 

 

 Dos conferencias por el resto de los pogramas 

 

 Difundir la historia de cada programa  

 

 Seguimiento de egresados 

 Premios  

 Ingreso al SNI 

 Egresados destacados  

 

 Año de la Movilidad y la difusión internacional 

 Año de la eduación virtual 
 



Colaboración interna y con departamentos 

  
• Coordinaciones de programas presenciales y virtuales   

• Departamentos académicos  

 

Difusión de actividades permanentes y nuevas 
 

• Conferencias y Conferencias Magistrales  

• Talleres  

• Mesas de Diálogo  

• Cápsulas  

• Presentación colectiva de libros 

• Encuentros 

• CERF  

• Salvemos la Playa   

• CIEM 

• Laboratorio de Proyectos Culturales, Facine 

• Ciclo de Cine Documental 

• Sala de lectura   



Otras actividades 

 
 Conferencias inaugurales: 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  

 

 Año de la Movilidad y la difusión internacional 

 Año de la educación virtual  
 



Cooperación y vinculación  

• Movilidad – convenios 

• Trabajo de campo - convenios 

• Difusión de información – convenios 

• Actividades extracurriculares – convenios 

 

• 2015 

• Procesos de cada área que se pueden mejorar 

• Duplicidad de tareas  

• Obstáculos en otras áreas  

 



Matriz de riesgos y  
Medios de control 



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 



 

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 

Principales acciones 
para evitar  Riesgos 

Control 
Procesos 



 

Profesores  

Estudiantes 

 

•Asistentes 

Coordinación 
•DGD 
• S. Escolares y 

• C. Planeación 

Comisiones 
Académicas 

CT 

Evitar riesgos y tener control 

Canales de Comunicación 

Responder con responsabilidad, 

eficacia y eficiencia 

N
o
rm

a
tiv

id
a

d
 



 

Responsable 

Módulo / 

Directores 

• Tutores 

Coordinación 
•  Comisión del 

programa 

•Area de 
gestión 

Coordinación 
UEC 

DGD 

SGA 

UEC 

Canales de Comunicación 

Responder con responsabilidad, 

eficacia y eficiencia 

N
o

rm
a

tiv
id

a
d

 



Formatos de registro  
archivos del posgrado 
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• MAPDS 

• MAGIA 

• DCS 

• MDR 

• MEP 
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Formatos de registro 
 

• Coordinaciones académicas 

 

• Asistentes 

 

• Coordinaciones SE y PyD 

 

• Inglés  

• Convenios 

• Movilidad 

 

• Ingresos  

 

• Todos los programas  

 

• Portafolios de programas UEC 

 
  

 

 

 



Aspectos estratégicos  
 

• Plan de Mejoras 

• Seguir el Anexo A 

• Mantener la orientación del programa 

• Oferta en el extranjero 

• Proyección internacional 

• Egresados - Mercado laboral  

• El coordinador y asistentes 

 

• Registro de actividades 

• Cada 6 meses - SGA 

• Anualmente – SGA – Junta directiva y CEE 

• Cuatrianualmente – PNPC 

• Entrega - recepción 

• Cuando se requiera 

 

  
 

 

 



Aspectos estratégicos UEC 
 

• Plan de Mejoras 

• Tasa de ingresos / tasa de egresos 

• Encuesta de satisfacción 

• Capacitación a profesores 

• Mantener la orientación de los programas 

• Oferta en el extranjero 

• Proyección internacional 

• Egresados - Mercado laboral  

• Coordinación UEC-Coordinador-Tutores 

 

• Registro de actividades 

• Registro por programa  

• Registro general  

• Cada 6 meses - SGA 

• Anualmente – SGA – Junta directiva y CEE 

• Cuando se requiera 
 

  

 

 
 



 

 

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  

 

• Estratégicos por programa 

• UEC 

• Convenios afines a cada programa  

• Portal 

 

• Co-tutorías  

• Eventos coordinados 

• Movilidad 
• Participación de estudiantes en eventos  

 

• Oficina de Intercambio Académico  

• Oficina Movilidad Estudiantil- Servicios Escolares – 
coordinaciones 

• Coordinación de convenios 
 



Difusión permanente de nuestros programas  

 

 Historia de los posgrados 
 
 Línea del tiempo en el portal: MEP y UEC  

 

 Mensaje breve de los coordinadores en el portal 
(actualizar)  

 

 Testimonios egresados  

 
Vinculación 

 

 Actividades del posgrado  

• Permanentes  
• No permanentes 

 

 Enlaces estratégicos 

• Asociaciones, organismos públicos, ONG    
 

 



FORTALEZAS 

 

Pertenencia al PNPC 

 

EMI Consolidada 

 

Planta de profesores  

 

Eficiencia terminal 

 

Instalaciones  

 

 

OPORTUNIDADES 

 

Ubicación geográfica 

 

Convenios firmados 

 

Proyectos vigentes con participación de 

estudiantes 

 

Nivel de publicaciones del Colef  con 

participación de estudiantes 

 

 

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 

 

Recortes presupuestales 

 

Nuevos programas en el norte de 

México y el país 

 

No información 

 

No prevención de riesgos  

 

 

 

 



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 

• Movilidad hacia El Colef  


