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PLAN DE MEJORA PARA EL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

Categoría 1) Plan de Estudios 

 

Objetivos Metas Actividades Fecha  
Inicio 

Fecha 
Fin 

Indicadores Recursos 
Necesarios 

Financiamiento 
 

Mejorar el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje del 
programa 
  

Incrementar la calidad 
de los materiales de 
docencia de los cursos 
que se imparten en el 
programa 
  

Editar los 
materiales de los 
cursos de la 
maestría 

 01/09/11 ---- Número de 
materiales de curso 
desarrollados 

Materiales Interna 

Promover el uso de 
las herramientas y 
equipo de TI 
disponibles en el 
programa 

 01/09/11 ----   Materiales Interna 

Contar con un 
plan de estudios 
actualizado 
  

Ofertar cursos teórico-
prácticos 
estrechamente 
relacionados a los 
temas de tesis 
actuales. 
  

Revisar al inicio de 
cada ciclo 
académico el 
contenido de los 
cursos  y la 
secuenciación de 
los mismos 

 01/09/11 ---- Número de cursos 
de especialización 

Servicios Interna 

Actualizar los 
temarios de los 
cursos al estado 
del arte actual 

 01/09/11 ---- Número de temarios 
actualizados 

Materiales Interna 

Mejorar las 
habilidades de los 
estudiantes en el 
dominio del 
idioma inglés 
  

Apoyar a los alumnos 
para que tomen cursos 
de inglés 

Impartición de 
cursos de inglés 
técnico para 
estudiantes 

 01/09/11 ---- Número de 
estudiantes que 
hagan cursos de 
inglés 

Servicios Interna 

Promover entre los 
estudiantes la 
escritura de materias 
en inglés  

Redactar material 
de los cursos en 
inglés 

 01/09/11 ---- Número de tareas en 
inglés 

Servicios Interna 

Promover en los 
cursos a redactar 
documentos 
técnicos (reportes, 
artículos, tesis) en 
inglés. 

 01/09/11 ---- Número de 
publicaciones de 
alumnos en inglés 

Servicios Interna 
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Objetivos Metas Actividades Fecha  
Inicio 

Fecha 
Fin 

Indicadores Recursos 
Necesarios 

Financiamiento 
 

Disminuir el 
tiempo de 
graduación 
  

Cumplir con la 
eficiencia terminal 
para lograr la 
competitividad a nivel 
internacional 
  

Mejorar el proceso 
de admisión para 
reducir el número 
de estudiantes que 
desarten del 
programa 

 01/09/11 ---- Tasa de retención de 
estudiantes antes del 
examen predoctoral 

Servicios Interna 

Estandarizar los 
seminarios de 
doctorado para el 
desarrollo de tesis 

    Número de 
graduados en 4.5 
años. 

Servicios Interna 
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Categoría 2) Estudiantes 

 

Objetivos Metas Actividades Fecha  
Inicio 

Fecha 
Fin 

Indicadores Recursos 
Necesarios 

Financiamiento 
 

Mejorar el número 
de estudiantes 
extranjeros  

Implementar un 
mecanismo de ingreso 
para estudiantes 
extranjeros 

Implementar un 
sistema 
computarizado de 
aplicación de 
exámenes por 
Internet  

01/09/11 01/09/12 Número de 
estudiantes 
extranjeros aceptados 

Servicios Interno 

Crear la versión en 
inglés de nuestro sitio 
Web 

Traducir toda la 
información de 
nuestro sitio Web a 
inglés 

01/09/11 01/03/12 Número de visitas a 
nuestra página Web 

Servicios Interno 

Fomentar la 
movilidad de 
nuestros 
estudiantes 

Promover la realización 
de estancias de 
investigación con 
grupos en el extranjero 

Aprovechar las 
convocatorias de 
becas mixtas 

01/09/11  Número de 
estudiantes en 
estancias en el 
extranjero 

Servicios Externo 

Aumentar el número 
de  acuerdos de 
intercambio con 
instituciones 
extranjeras  

01/09/11  Número y duración de 
los acuerdos de 
intercambio 

Servicios Externo 

Fortalecer la 
participación en 
proyectos 
interdisciplinarios  

Establecer 
programas de 
cooperación 
interdisciplinario 

01/09/11  Número de programas 
de cooperación con 
otros departamentos y 
unidades 

Servicios Interna 
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Objetivos Metas Actividades Fecha  
Inicio 

Fecha 
Fin 

Indicadores Recursos 
Necesarios 

Financiamiento 
 

Documentar 
sistemáticamente la 
trayectoria de los 
estudiantes del 
programa 

Mejorar los índices de 
retención y de 
eficiencia terminal en el 
periodo establecido 
para lograr 
competitividad 
internacional 

Hacer un 
seguimiento más 
detallado del 
desempeño de los 
estudiantes durante 
hasta presentar el 
examen predoctoral 

01/06/2011 - Indice de retención de 
estudiantes antes del 
examen predoctoral 

Honorarios Interno 

Estandarizar los 
criterios para la 
evaluación de los 
seminarios de 
doctorado 

01/04/2011 01/06/2012 Número de tesis 
terminadas en menos 
de 4.5 años. 
 

Servicios Interno 
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Categoría 3) Planta Académica 

 

Objetivos Metas Actividades Fecha  
Inicio 

Fecha 
Fin 

Indicadores Recursos 
Necesarios 

Financiamiento 
 

Ampliar la 
capacidad y 
competitividad 
académica  del 
Posgrado 
Institucional de 
Computación 
aprovechando las 
áreas estratégicas 
de desarrollo, el 
fortalecimiento y 
creación de 
cuerpos 
académicos y la 
consolidación de 
las líneas de 
generación y 
aplicación del 
conocimiento 

Incrementar el 
porcentaje de 
membresía al SNI 

Incentivar la 
publicación de 
artículos en revistas 
indizadas 

10/01/2011 - Número de 
publicaciones en 
revistas indizadas 
 

Servicios Interno 

Contratar 
investigadores con 
el perfil deseable 
para ingreso y 
promoción en el SNI 

01/06/2011 - Número de 
investigadores en el 
SNI y número de 
niveles 2 y 3 en el SNI 

Honorarios Interno 

Abatir brechas entre 
los indicadores de 
productividad científica 
para las diferentes 
LGAC 

Promover el trabajo 
colaborativo entre 
redes 

10/01/2011 - Número de artículos 
publicados con 
colaboradores de 
otras LGAC y otros 
CA 

Servicios Interno 

Participar de redes 
de investigación con 
otros CA y otras 
instituciones 
académicas 

10/01/2011 - Número de convenios 
firmados para trabajo 
en redes 

Servicios Interno 

Revisar la 
organización de las 
LGAC 

01/06/2012 31/05/2013 Número de 
investigadores por 
LGAC. Productividad 
por LGAC 

Servicios Interno 
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Categoría: 4) Infraestructura y servicios ambos programas 

 

Objetivos Metas Actividades Fecha  
inicio 

Fecha  
Fin 

Indicadores Recursos 
Necesarios 

Financiamiento 
 

Fortalecer la 
infraestructura al 
servicio de lo 
estudiantes  

Implementar un catálogo 
de equipo 

Tener el control del 
equipo: antigüedad 
y características   

01/07/11 01/12/11 Indicadores del estado 
de los equipos 

Servicios Interno 

Establecer un programa 
de mantenimiento y 
sustitución de equipos  

Mejorar el estado y 
renovación de 
equipos  

01/07/11  Disminución de 
equipos obsoletos  

Servicios  Interno 

Mejorar mobiliario Sustituir mobiliario 
obsoleto o en mal 
estado  

01/07/11 01/07/11 Disminución del 
mobiliario en mal 
estado 

Servicios  Interna 

Mejorar limpieza de 
espacio 

Procurar que el 
servicio se 
limpieza se haga 
periódicamente  

01/07/11  Mejora de la 
presentación de las 
áreas comunes 
(laboratorios y áreas 
de trabajo) 

Servicios  Interna 

Establecer una 
plataforma de alto 
rendimiento 

Mejorar y mantener el 
cluster 

Ampliar la cantidad 
de nodos de los 
que  

01/01/12  Incrementar el número 
de nodos del Cluster 

Servicios  Interno 

Renovar 
periódicamente los 
nodos, con 
equipos mas 
modernos 

  Mejorar el rendimiento 
del cluster 

Servicios  Interno 

Mantener la red 
cableada  en buen 
estado  

Reparar o sustituir 
oportunamente los  
equipos y cables 
de red 

01/07/11  Cantidad de equipos 
de red y puntos de 
conexión  

Servicios Interno 

Incrementar y mejorar la 
disponibilidad de la red 
inalámbrica  

Mejorara lo s 
puntos de acceso 
e incrementar su 
número y la 
cobertura 

01/07/11  Cantidad de puntos de 
acceso para 
estudiantes y 
profesores  

Servicios  Interna 
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Objetivos Metas Actividades Fecha  
inicio 

Fecha  
Fin 

Indicadores Recursos 
Necesarios 

Financiamiento 
 

Incrementar y 
mejorar  lo acervos 
y el acceso a los 
mismos 

Seguir aumentando la 
cantidad de acervos 
disponibles   

Seguir con la 
suscripción a las 
principales revistas 
en línea. Invitar a 
los estudiantes a 
aprovechar el 
recurso 

01/07/11  Cantidad de libros y 
revistas que pueden 
ser consultados por 
estudiantes y 
profesores 

Servicios Interna  

Mejorar la disponibilidad 
de los acervos  

Mantener los 
accesos en linea a 
los acervos  

01/07/11  Cantidad de consultas 
a los acervos por 
parte de la comunidad  

Servicios Interna 
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Categoría 5) Resultados 

  

Objetivos Metas Actividades Fecha  
Inicio 

Fecha 
Fin 

Indicadores Recursos 
Necesarios 

Financiamiento 
 

Mejorar los 
indicadores del 
Posgrado 
Institucional de 
Computación 
 
  

Alcanzar la meta de 
eficiencia terminal que 
requiere un programa 
competitivo a nivel 
internacional 

Estandarizar los 
criterios para la 
evaluación de los 
seminarios de 
doctorado 

01/04/2011 01/06/2012 Número de tesis 
terminadas en menos 
de 4.5 años. 
 

Servicios Interno 

Hacer un seguimiento 
más detallado del 
desempeño de los 
estudiantes hasta el 
examen predoctoral 

01/06/2011 - Indice de retención de 
estudiantes hasta 
presentar el examen 
predoctoral 

Honorarios Interno 

Incrementar el número 
de estudiantes que 
aspiran a ingresar al 
programa de 
posgrado 
particularmente el 
número de 
estudiantes 
extranjeros 

Difundir el programa 
de posgrado en 
instituciones de 
educación superior 

10/01/2011 - Número de aspirantes 
al programa de 
posgrado 

Servicios Interno 

Crear la versión en 
inglés de la página 
web del posgrado 

01/04/2011 31/12/2011 Número de visitas 
recibidas en la página 
en otros países 

Servicios Interno 

Incrementar el número 
de estudiantes que 
participan en 
programas de 
movilidad 

Planear la realización 
de estancias de los 
estudiantes con otros 
grupos de 
investigación 

01/09/2011 - Número de 
estudiantes en 
programas de 
movilidad 

Servicios Interno 

Difundir y planear el 
aprovechamiento de 
las becas mixtas 

01/04/2011 - Número de 
estudiantes 
beneficiarios de las 
becas mixtas 

Servicios Externo 
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Objetivos Metas Actividades Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Indicadores Recursos 
Necesarios 

Financiamiento 
 

Definir un 
programa 
sistemático para 
documentar los 
resultados 
obtenidos con los 
egresados del 
programa 

Mejorar el impacto de 
los trabajos realizados 
con los egresados del 
programa de 
posgrado 

Promover la 
publicación de 
artículos en congresos 
nacionales o 
internacionales 
resultado de las tesis 
desarrolladas 

10/01/2011 - Número de artículos 
publicados con los 
estudiantes del 
programa 

Servicios Interno 

Promover la 
participación de los 
estudiantes del 
posgrado en eventos 
académicos y en los 
concursos de las 
mejores tesis 

10/01/2011 - Número de 
reconocimientos 
obtenidos en eventos 
académicos y número 
de distinciones 
obtenidas por las 
mejores tesis 

Servicios Interno 

Establecer un 
pograma sistemático 
para el seguimiento 
de los egresados del 
programa 

Realizar encuestas 
para documentar 
tiempo de obtención 
de empleo, 
satisfacción de los 
egresados y 
observaciones a 
nuestro programa 

01/09/2011 - Número de encuestas 
respondidas por 
nuestros egresados 

Servicios Externo 

Realizar reuniones 
con la participación de 
los egresados 

01/01/2012 - Número de egresados 
que participan en 
reuniones de 
egresados 

Servicios Interno 
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Categoría 6) Cooperación con otros actores de la sociedad 

 

Objetivos Metas Actividades Fecha  
Inicio 

Fecha 
Fin 

Indicadores Recursos 
Necesarios 

Financiamiento 
 

Contribuir y 
beneficiarse de la 
colaboración con 
otras instituciones 
de educación 
superior  

Incrementar el 
intercambio 
académico con otros 
grupos de 
investigación  y otras 
instituciones de 
educación superior 

Establecer convenios 
de colaboración con 
otras instituciones de 
educación superior 
regionales o nacionales 

10/01/2011 - Número de convenios Servicios Interno/Externo 

Promover la recepción 
de estudiantes de otras 
IES para desarrollo de 
tesis, estancias de 
investigación, prácticas 
profesionales y servicio 
social 

10/01/2011 - Número de 
estudiantes recibidos 

Servicios Externo 

Promover la realización 
de estancias de 
investigación de 
profesores de otras IES  

10/01/2011 - Número de profesores 
recibidos 

Servicios Externo 

Promover la realización 
de estancias 
académicas de los 
profesores de la planta 
académica 

10/01/2011 - Número de profesores 
del programa en 
estancias académicas 

Servicios Externo 

Incrementar el nivel 
de 
internacionalización 
del programa de 
posgrado 

Establecer un programa 
de difusión para atraer 
estudiantes de otros 
países 

01/06/2011 - Número de 
estudiantes 
extranjeros en el 
programa 

Servicios Interno 

Establecer convenios 
de colaboración con 
universidades 
extranjeras 

01/06/2011 - Número de convenios Servicios Interno/Externo 
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Objetivos Metas Actividades Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Indicadores Recursos 
Necesarios 

Financiamiento 
 

Incrementar el 
impacto del 
programa hacia 
empresas y otros 
actores sociales 

Incrementar el 
número de 
proyectos de 
desarrollo 
tecnológico con 
empresas 

Participar en 
convocatorias de los 
fondos de estímulos a 
la innovación 

10/01/2011 - Número de proyectos 
aprobados 

Servicios Interno/Externo 

Promover la 
transferencia de 
resultados de las tesis 
del programa de 
posgrado hacia 
organizaciones del 
sector productivo 

10/01/2011 - Número de 
desarrollos 
tecnológicos 
transferidos 

Servicios Externo 

Mejorar la 
colaboración del 
programa con el 
entorno social 

Establecer convenios 
de colaboración con 
organizaciones 
gubernamentales 

10/01/2011 - Número de convenios Servicios Interno 

Establecer convenios 
de colaboración con 
organismos no 
gubernamentales 

10/01/2011 - Número de convenios Servicos Interno 

 
 
 
 
 
 


