
2.2  UTILIZACIÓN  DE  LA  EVALUACIÓN  PARA  MEJORAR  LA 
CALIDAD DEL PROGRAMA

El programa de estudios de maestría está organizado en dos fases de un año de duración 
cada una.

Primer año: cursos

Los cursos a acreditar durante el primer año son seleccionados por cada estudiante y su 
asesor de estudios (un profesor del Programa Institucional de Computación el cual le es 
asignado al estudiante al ingresar). La selección de los cursos busca para el estudiante 
una  formación  con  los  conocimientos  esenciales  de  la  Computación,  con  la  mayor 
amplitud posible en las diferentes áreas de la Computación, y con la mayor profundidad 
posible en las áreas relacionadas con el tema de tesis del estudiante y sus intereses de 
desarrollo profesional. 

Los cursos están agrupados bajo un núcleo y siete áreas de especialidad.  Todos los 
cursos del núcleo se ofrecen todos por lo menos una vez al año en los primeros dos 
cuatrimestres del año lectivo. Los cursos en las áreas de especialidad se ofrecen tomando 
en cuenta la demanda y la planta de profesores. Los cursos de cada área de especialidad 
se dividen en formativos y de especialización. Los formativos proporcionan amplitud de 
conocimientos,  y  los de especialización  proporcionan  profundidad  en  alguna  línea  de 
investigación. 

Segundo año: tesis y seminarios

Durante su segundo año de estancia en el programa, el estudiante selecciona un tema de 
tesis propuesto por un profesor del Departamento de Computación o del Laboratorio de 
Tecnologías de Información, o propone uno a un profesor adscrito al programa, quien 
fungirá como asesor de tesis. Puede existir un coasesor de tesis, dentro del programa de 
Computación.  El  tema  de  investigación  se  somete  a  evaluación  por  un  Consejo  de 
Profesores para su aprobación. 

Durante  el  segundo  año  el  alumno  está  dedicado  a  seminarios  de  investigación  y 
desarrollo  en  laboratorios,  los  cuales  corresponden  a  3  “trabajos  de  tesis”  que  se 
acreditan con la misma escala de calificación con que se acreditan los cursos del primer 
año (esta escala es descrita más adelante). El alumno podrá hacer estancias industriales 
en otro instituto de investigación.

También durante el segundo año, el alumno atenderá 3 Seminarios de Investigación, uno 
por cuatrimestre, para presentar los avances de su proyecto de tesis a la comunidad para 
su seguimiento, evaluación y crítica.

Los periodos académicos son cuatrimestrales y se tienen tres periodos académicos por 
año. Al final de cada periodo académico el Colegio de Profesores del progama se reune 
para  revisar  el  rendimiento  académico  de  los  estudiantes  de  maestría.  Para  los 
estudiantes en el primer año, se hacen observaciones por los titulares de cada curso y se 
emiten recomendaciones al tutor de estudios o a la coordinación académica en los casos 
que se advierte algún problema. Para los estudiantes que se encuentran en el segundo 
año, el titular de cada seminario de investigación, realiza los comentarios referentes al 
avance que observa en el desarrollo de cada trabajo de tesis. Respetando la libertad de 



cátedra que existe en Cinvestav, el Colegio de Profesores acuerda recomendaciones a 
los  titulares  de  los  cursos  cuando  se  considera  que  pueden  contribuir  a  mejorar  el 
rendimiento académico.

El  Colegio  de  Profesores  sesiona  de  manera  ordinaria  una  vez  por  mes  y  de forma 
extraordinaria todas las veces que sea necesario. Cuando se detecta algún problema de 
rendimiento que tiene que ser analizado por el Colegio de Profesores, se incluye en la 
siguiente reunión de acuerdo con la prioridad del caso.

A fin de tener una evaluación adecuada de los cursos, se ha implementado un sistema 
informático  para  evaluación  de  los  cursos.  Este  sistema  permite  realizar  una 
evaluación de cada curso impartido en el programa en cada ciclo escolar, tanto a 
nivel  Maestría como de Doctorado. La evaluación de un curso es realizada de 
manera individual y confidencial por cada estudiante que haya llevado el curso. 
Los estudiantes deberán evaluar cada uno de los cursos que llevaron en el ciclo 
escolar correspondiente a través del acceso de una página web. Esta página web 
sólo puede ser accesada desde la intranet del Departamento de Computación y 
Unidad Tamaulipas y en ella se realizará el proceso de evaluación de cada curso.

El proceso de evaluación de un curso consiste de dos pasos:

1. Creación del usuario y su contraseña del curso a evaluar. 
Cada estudiante necesita una cuenta para cada curso que va a evaluar 
para ingresar al sistema de evaluación y poder evaluar un curso. De esta 
manera deberá ingresar a la página web, entonces seleccionar el curso que 
va a evaluar (Figura 1) y después seleccionar su nombre y validarlo (Figura 
2). A continuación el sistema le enviará un email con los datos de la cuenta 
creada.

2. Evaluación del curso.
Con  los  datos  de  la  cuenta  que  le  fueron  enviados  por  el  sistema  de 
evaluación  de  cursos.  El  estudiante  ingresará  al  sistema y  procederá  a 
evaluar un curso.  Al ingresar al sistema el estudiante deberá contestar un 
cuestionario de 25 preguntas divididas en 5 temas generales (Figuras 3 a 
7),  así  como  también  podrá  expresar  sus  comentarios  adicionales  del 
curso(Figuras  8).  Los  temas  generales  son:  contenido  del  curso, 
enseñanza,  calificaciones,  actividades  y  acerca  del  estudiante.  En  cada 
pregunta el estudiante podrá seleccionar una opción con base a su criterio 
del desarrollo del curso.



Figura 1:  Seleccionar un curso a evaluar

Figura 2: Seleccionar el nombre del estudiante de curso.



Figura3: Preguntas acerca del contenido del curso

Figura 4: Preguntas acerca de la enseñanza.



Figura 5: Preguntas acerca de las calificaciones.

Figura 6: Preguntas acerca de las actitudes.



Figura 7: Preguntas acerca del estudiante.

Figura 8: Comentarios adicionales.



Al finalizar el proceso de evaluación de los cursos que realizan los estudiantes se 
procede a generar los resultados estadísticos de cada curso. La generación de los 
resultados de cada curso es realizada de manera manual por el coordinador o el 
profesor del curso o en su caso por el administrador del sistema desde la página 
web del sistema de evaluación. El proceso consiste en seleccionar cada uno de 
los cursos a los que se desee generar los resultados. Al seleccionar un curso y 
aceptar la generación de resultados, el sistema creará un usuario y su contraseña 
del  profesor  o  profesores  que  impartieron  el  curso,  así  como  del  coordinador 
académico  para  que  todos  éstos  puedan  acceder  y  revisar  los  resultados.  El 
sistema enviará un mensaje (email)  a cada uno de los profesores del curso así 
como  al  coordinador  académico  con  los  datos  creados.  De  esta  manera,  los 
profesores y el coordinador académico podrán ingresar a la página del sistema de 
evaluación y revisar los resultados de los cursos que impartió. Estos resultados 
son mostrados en unas gráficas de barras de colores que indican el grado de 
selección de la respuesta de cada pregunta (Figura 9). El color verde oscuro indica 
un muy buen desempeño de la pregunta del curso, el color verde claro un buen 
desempeño,  el  color  naranja un  bajo desempeño,  el  color  rojo  claro un pobre 
desempeño y el color rojo oscuro un mal desempeño (Figura 9 y 10).

Figura 9: Resultados parciales de la evaluación de un curso.



Figura 10: Otros resultados parciales de la evaluación de un curso.
 


