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A. Planeación Institucional del Posgrado 

a.1 visión institucional del posgrado al 2012.  
desde su creación en 1961, el cinvestav-ipn ha tenido como objetivo formar recursos humanos de alto nivel académico, mediante la aplicación de 
programas de maestría y doctorado de la mejor calidad académica, en las disciplinas que actualmente se cultivan en la institución, promoviendo 
además el desarrollo de nuevos campos estratégicos. su visión es ocupar permanentemente un lugar de liderazgo nacional en la producción científica 
y en la formación de especialistas e investigadores. igualmente, ser una institución cuyos programas educativos se fortalezcan continuamente, 
manteniendo programas activos de difusión de sus actividades, así como de vinculación con los diferentes sectores de la sociedad. acciones 
institucionales todos los programas del cinvestav exigen que la planta académica consista de profesores a tiempo completo. los estudiantes deben 
dedicarse a tiempo completo y desde el principio tienen un tutor lo que garantiza una comunicación estrecha entre los estudiantes y los 
investigadores. en 1999 con la aprobación de la junta directiva se emitió el reglamento general de estudios de posgrado que contiene una serie de 
normativas para garantizar la calidad de los programas del cinvestav permitiendo libertad académica para cada programa. los alumnos en el cinvestav 
deben dedicarse a tiempo completo, no deben reprobar ninguna asignatura y deben mantener el promedio mínimo de 8. este reglamento también 
regula otros aspectos como la duración máxima de las estancias de los alumnos, cambios de programa, doctorado directo, bajas, etc. la subdirección 
de posgrado se responsabiliza de vigilar el buen desempeño de los programas y de servir como enlace entre los estudiantes e instituciones externas 
como es el conacyt. el sistema de información académica permite ordenar una base de datos de todos los estudiantes inscritos en el cinvestav. 
elementos de la visión que se han fortalecido las políticas institucionales han permitido mejorar el perfil de la planta académica del cual sólo el 1% 
aún no cuenta con el grado de doctor y hemos incrementado la membresía en el sistema nacional de investigadores a más del 88% y dentro de estos 
se ha incrementado el número de niveles 2 y 3. 
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a.2 políticas, objetivos y estrategias institucionales del posgrado.  
formar recursos humanos de alto nivel académico mediante la aplicación de programas de maestría y doctorado en las disciplinas que actualmente se 
cultivan en la institución, promoviendo además el desarrollo de nuevos campos estratégicos. como estrategias se plantea incrementar la cobertura en 
la formación de nuevos investigadores con la más alta productividad, pertinencia y eficacia mediante la oferta de programas de posgrado 
competentes a nivel internacional e impulsar y difundir las acciones de intercambio científico, tecnológico, académico y cultural a nivel nacional e 
internacional. para mejorar el nivel de los programas de posgrado, el perfil del profesorado del cinvestav y de las actividades que ellos realizan se 
piensa: ampliar la cobertura anual de alumnos de maestría y doctorado del cinvestav en 6.8 puntos porcentuales, mantener las tasas de graduación 
anual actuales de maestros en ciencias del 66% y de doctores en ciencias en 55%, ampliar la cobertura de pertenencia en la membresía del sistema 
nacional de investigadores de la planta académica de 7 puntos porcentuales, lograr que todos los programas que se imparten en cinvestav alcancen 
reconocimiento a nivel internacional, incrementar el número de estudiantes extranjeros en 7 puntos porcentuales, impulsar las estancias 
posdoctorales que realizan los investigadores del cinvestav de 100 que se tienen actualmente para una meta de 296 para el 2012. se tiene como 
metas lograr para el 2012 los siguientes indicadores: aumentar las estancias posdoctorales de 100 a 296, incrementar el número de proyectos 
multidisciplinarios interinstitucionales de largo alcance y de alto impacto para pasar de 400 actuales a 450 en el 2012, impulsar el crecimiento y la 
modernización de la capacidad instalada para la investigación y docencia para incrementarla en 33% para el 2012, incrementar el número de artículos 
promedio por investigador de 1.6 a 1.8 en los próximos 5 años, generar la infraestructura necesaria para ofrecer tres programas de maestría y tres 
programas de doctorado en áreas nuevas del conocimiento y apoyar la construcción de enfoques multidisciplinarios que permitan para el 2012 contar 
con el desarrollo de al menos 5 proyectos de gran envergadura que generen efectos positivos a la demanda social la evaluación de los programas de 
posgrado en la institución se da, de manera individual a través de la comisión de promoción y estímulos para los investigadores del cinvestav, que 
bianualmente revisa la producción de cada profesor para el otorgamiento de estímulos. de manera general la dirección general se auxilia del consejo 
académico consultivo en la revisión y análisis para la apertura de nuevos programas de posgrado. todo programa nuevo, una vez que cuenta con el 
beneplácito de la dirección general deberá ser aprobado por la junta directiva. siendo el posgrado una de las dos funciones sustanciales del cinvestav 
los fondos federales que se le asignan, se destinan en gran parte al mismo. dada la gran vinculación entre investigación y posgrado es difícil separar 
el porcentaje total dedicado para este último. el cinvestav fomenta el establecimiento de programas en vinculación con otros organismos o 
instituciones nacionales o extranjeras. sin embargo, el financiamiento por otros organismos se da a nivel de cada uno de los programas de posgrado. 
recientemente se han establecido estrategias para incrementar las acciones de intercambio académico con organismos internacionales o de otros 
países. 
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a.3 evolución de la calidad de los programas de posgrado.  
de los 56 programas que se imparten en el cinvestav, 53 se encuentran registrados en el padrón nacional de posgrado (pnp) y 2 corresponden a 
nuevos programas que iniciaron en 2007, de los que se solicitará su registro. de los programas registrados, 34 (1 con dos especialidades) han sido 
clasificados de alto nivel y 15 programas como competentes a nivel internacional (3 con dos especialidades), con lo que el cinvestav se sitúa como la 
institución líder en número de posgrados con este reconocimiento (33% del total). adicionalmente hay un programa de orientación profesionalizante 
resultado de un convenio de vinculación que por sus características se ha decidido no solicitar su incorporación al pnpc. el cinvestav consciente de la 
importancia del posgrado vigila constantemente el desempeño de sus diferentes programas y se preocupa por otorgar las condiciones necesarias para 
su desarrollo. 
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a.4 identificación de las principales fortalezas y problemas del posgrado en el ámbito 
instituciónal.  

entre las fortalezas del cinvestav están: 1) tener grupos de investigación de alto rendimiento científico (98.8% con el grado de doctor en ciencias) 
que han hecho del centro uno de los más reconocidos nacional e internacionalmente. 2) el 88% de los investigadores son miembros del sni. 3) toda 
la comunidad académica: investigadores, auxiliares de investigación y estudiantes de posgrado, tiene dedicación exclusiva y de tiempo completo. 4) 
es la institución mexicana más productiva en investigación científica en el país (número de publicaciones en revistas internacionales con arbitraje 
estricto y factor de impacto). 5) apoya las estancias posdoctorales de sus investigadores en instituciones extranjeras, así como las estancias en sus 
laboratorios para jóvenes recién doctorados de otras universidades. 6) los investigadores obtienen ingresos complementarios a los recursos fiscales 
del gobierno federal otorgado para el desarrollo de sus actividades. 7) forma especialistas que se incorporan al aparato productivo, al sector 
educativo y a las dependencias gubernamentales, contribuyendo con el desarrollo social, educativo y productivo del país. 8) de los 56 programas, 53 
están en el pnp, 3 iniciaron en 2007 y 32% son catalogados como de competencia internacional. 9) mantiene una presencia constante en todas las 
instancias de evaluación y discusión del trabajo científico, en los comités de conacyt y del sni. como debilidades están: 1) el 12% del personal 
académico del cinvestav no es miembro del sni. 2) la proporción del número de investigadores que realizan estancias posdoctorales en relación al 
total de la planta académica, está por debajo de instituciones de prestigio en países desarrollados. 3) el número de estudiantes extranjeros 
matriculados en los programas de posgrado solo alcanza el 3%. para el 2012 los retos son: i) incrementar la cobertura en la formación de 
investigadores con la más alta productividad, pertinencia y eficacia, mediante la oferta de programas de posgrado de competencia internacional, ii) 
mantener el reconocimiento internacional y afianzar el liderazgo nacional. iii) que el 100% de los programas se encuentren registrados en el pnp y 
obtengan el reconocimiento de competencia internacional. iv) incrementar la productividad de los investigadores a 1.8 artículos/profesor mínimo. v) 
atraer mayor número de estudiantes extranjeros, aprovechando la posibilidad que ahora brinda conacyt de becarlos. vi) ampliar la cooperación a nivel 
internacional para tener más proyectos conjuntos de alta envergadura. vii) continuar con el crecimiento y descentralización que el centro ha logrado 
en los últimos años, manteniendo la visión de buscar la superación de todas las regiones del país, para impulsar el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología y la formación de recursos humanos de alto nivel en sus demarcaciones. viii) impulsar el crecimiento y la modernización de la capacidad 
instalada para la investigación y docencia. ix) generar la infraestructura necesaria para ofrecer 3 programas de maestría y 3 de doctorado en áreas 
nuevas del conocimiento. x) apoyar la construcción de enfoques multidisciplinarios que permitan contar con el desarrollo de al menos 5 proyectos de 
gran envergadura, que generen efectos positivos a la demanda social. 
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1) Estructura del programa 

criterio1. plan de estudios.  
(por cuestiones de espacio se presenta una síntesis del documento de autoevaluación el cual se encuentra completo como medio de verificación 
1.0.0) 1.1 plan de estudios: el programa institucional de doctorado en computación del centro de investigación y de estudios avanzados del ipn 
(cinvestav) inició operaciones formales en agosto del año 2006 en el departamento de computación (dc) en la unidad zacatenco del distrito federal y 
en el año 2007 en el laboratorio de tecnologías de información (lti), en ciudad victoria, tamaulipas. este programa tiene sus antecedentes de 1983 a 
2005 tiempo durante el cual se ofreció como la especialidad en computación dentro del programa de posgrado del departamento de ingeniería 
eléctrica. el programa está orientado a la investigación y está organizado en 7 lgac, 5 para la sede zacatenco y 2 para la sede tamaulipas. el 
programa se cursa en cuatro años e incluye las siguientes fases: preparación mediante cursos y seminarios. revisión del estado del arte. 
investigaciones de la etapa inicial. obtención de resultados preliminares. presentación de un examen predoctoral. obtención de resultados definitivos. 
publicación de resultados de la tesis en foros. escritura de la tesis. presentación del examen doctoral. 1.2 justificación del programa: las ciencias de la 
computación son parte importante de las tecnologías de la información y proporcionan el fundamento científico para el almacenamiento, 
aprovechamiento, transformación, procesamiento y transportación tales tecnologías. a nivel nacional, el peciti ha reconocido a las tecnologías de 
información y comunicaciones como un área estratégica para el desarrollo de méxico. 1.3. objetivos y metas: objetivo: preparar especialistas con un 
conocimiento profundo y amplio de la disciplina computacional y con la capacidad de generar conocimiento en la misma, aplicando a teoría, las 
metodologías y las técnicas más modernas de la disciplina. metas: 1)formación de recursos humanos que tengan una visión global de las ciencias de 
la computación y que resuelvan problemas teórico-prácticos dentro de su área de especialidad. 2) la formación de recursos humanos que puedan 
incrustarse en los diversos sectores de la vida nacional: investigación, enseñanza, industria. 3) la formación de especialistas que aporten al desarrollo 
nacional con un fuerte sentido de responsabilidad y compromiso con la sociedad. 1.4 perfil de ingreso: el doctorado está dirigido a estudiantes que 
cuenten con una maestría en ciencias de la computación o en un área afín. 1.5 perfil de egreso: el programa se enfoca a la formación de recursos 
humanos encauzándose en tres actividades sustantivas: a) la resolución de problemas de ciencia básica, b) la investigación científica básica y 
aplicada, c) la docencia a nivel superior. 1.6 congruencia del plan de estudios: el programa de doctorado en ciencias en computación está orientado 
alrededor de 4 ejes principales: 1) investigación. 2) generación de tecnología de vanguardia. 3) solución de problemas abiertos. 4) vinculación con el 
sector educativo e industrial. 1.7 mapa curricular: los cursos se organizan por lgac y son formativos o de especialización. se deben tomar al menos 
cuatro cursos determinados desde el ingreso del estudiante. el comité de admisión determina los cursos que debe acreditar un estudiante de 
doctorado de acuerdo a su formación y tema de investigación. 1.8 actualización del plan de estudios: programa, además de ser flexible, permite la 
creación y proposición de nuevos cursos, conforme sean demandados por los alumnos o por los avances que se vayan dando en la evolución de la 
disciplina. de esta forma, podemos decir que nuestro programa de estudios se encuentra en permanente actualización. 1.9 opciones de graduación: 
la única opción de graduación es el examen de grado en el que se defiende un trabajo de tesis. 1.10 idioma: se requiere constancia al ingreso con al 
menos 500 puntos del toefl. 
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criterio 2. proceso de enseñanza-aprendizaje.  
2.1 flexibilidad curricular el programa se cursa en cuatro años. un programa típico incluye las siguientes fases: 1. preparación mediante cursos y 
seminarios. 2. revisión del estado del arte. 3. nvestigaciones de la etapa inicial. 4. obtención de resultados preliminares. 5. presentación de un 
examen predoctoral. 6. obtención de resultados definitivos. 7. publicación de resultados de la tesis en foros. 8. escritura de la tesis. 9. presentación 
del examen doctoral. los cursos están agrupados bajo un núcleo y siete áreas de las lgac. la selección de los cursos busca una formación con los 
conocimientos esenciales de ciencias de la computación, con la mayor amplitud posible, y con la mayor profundidad posible en las áreas relacionadas 
con el tema de tesis del estudiante. los cursos del núcleo comprenden los conocimientos básicos que cualquier egresado del programa de maestría en 
computación debe saber. cada estudiante debe acreditar 4 cursos. 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. los cursos se presentan por línea de investigación. en la propuesta de investigación se proponen los cursos de acuerdo al tema de 
investigación. el comité de admisión decide sobre los cursos que debe acreditar un estudiante. se pueden tomar cursos ofrecidos en otra sede del 
programa los cuales se envían por videoconferencia. se pueden tomar también cursos de varias lgac. 2.2 evaluación del desempeño académico de los 
estudiantes los cursos se imparten de manera presencial en el cinvestav o vía remota desde otra sede. los alumnos están dedicados de tiempo 
completo al doctorado y la asistencia a los cursos es de un mínimo de 90% para tener derecho a las evaluaciones correspondientes. en cada curso, la 
calificación mínima aprobatoria es de 7 de acuerdo al reglamento general de estudios de posgrado del cinvestav, debiendo en cada periodo escolar 
obtener un promedio mínimo de 8.0. cada profesor establece los criterios de evaluación que crea pertinentes para evaluar un curso de acuerdo con 
las características específicas y con base en los criterios establecidos por él. para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, los profesores 
mantienen alguna combinación de las siguientes opciones: a) exámenes teóricos. b) tareas periódicas. c) proyectos. d) presentaciones ante grupo. e) 
investigaciones. en el caso que un estudiante obtenga una calificación reprobatoria causará baja definitiva del cinvestav. a más tardar en el 9o 
cuatrimestre, se debe presentar el examen predoctoral. si el examen es aprobado, el estudiante continuará su investigación atendiendo las 
recomendaciones del comité. si es reprobado, el estudiante causa baja. al terminar el desarrollo de su tesis, el estudiante entrega un documento 
escrito para su revisión por un comité de graduación integrado mayoritariamente por profesores miembros del programa del posgrado institucional de 
computación del cinvestav y al menos un profesor externo al programa. el comité de graduación es designado por la coordinación académica. cuando 
el comité de graduación alcanza un consenso sobre la calidad de la tesis, se procederá a la defensa de la misma mediante un examen público ante el 
comité de graduación y el asesor de tesis. si la defensa es exitosa de acuerdo con los criterios del comité de graduación, el cinvestav otorgará al 
estudiante el grado de doctor en ciencias. se ha instrumentado un sistema en línea para la evaluación de los cursos de la maestría por parte de los 
estudiantes inscritos. este sistema atiende una de las recomendaciones emitidas durante la evaluación anterior del programa. la evaluación considera 
el contenido, material expuesto en clase, asistencia, formas de evaluación y grado de conocimientos adquiridos. 

Fortalezas Acciones para afianzarlas Debilidades (Principales 
problemas detectados) Acciones para superarlas

1) flexibilidad: desde su 
ingreso se plantea un 
programa de estudios 
que mejor se ajuste al 
tipo de investigación que 
se va a realizar en el 
doctorado. el supervisor 
de tesis realiza el 
seguimiento en cada 
periodo académico y los 
estudiantes de 
doctorado participan una 
vez al año en el 
seminario de doctorado.  

2) exclusividad: es un 
requisito de ingreso para 
nuestros estudiantes el 
tener dedicación 
exclusiva a sus estudios. 
desde su ingreso el 
doctorante se dedica al 
desarrollo de la tesis, a 
la cual se le da 
seguimiento a través de 
la calificación deltema 
de tesis (otorgada por el 
asesor en función del 
grado de avance del 
estudiante).  

3) balance entre 
profundidad y 
diversidad: ya que los 
estudiantes ingresan con 
al doctorado con un nivel 
de maestría, se asume 
que tienen una 
diversidad de 
conocimientos en el 
área. por lo que los 
cursos en el doctorado 
están enfocados a lograr 
profundidad en el tema 
de investigación. sin 
embargo, el comité 
puede sugerir ampliar o 
reforzar la formación del 
doctorante mediante 

1) hacer un seguimiento 
continuo del programa de 
estudios de cada estudiante, 
verificando que los 
requerimientos al ingreso y de 
permanencia se cumplan como 
está estipulado en el 
reglamento de doctorado.  

2) mantener el seguimiento 
estricto de los estudiantes, 
detectando problemas que les 
puedan afectar y de esta forma 
de conservar los estándares 
requeridos por la institución y 
por el conacyt.  

3) ofrecer cursos de enfoque 
aplicativo y teórico 
actualizados, que refuercen 
ambos aspectos en la formación 
de estudiante.  

1) el dominio del idioma 
inglés es un requisito de ingreso 
a nuestro programa pero el 
nivel no es lo suficientemente 
alto (500 puntos). ya que el 
programa dura 
aproximadamente cuatro años, 
al momento del egreso el 
examen presentado al ingreso 
ya no es vigente.  

2) el seguimiento del avance 
de trabajo de tesis a través del 
seminario anual de doctorado. 
los mecanismos de evaluación 
de cada seminario son definidos 
por quien lo imparte y no 
responden a un diseño 
estándar, previamente definido 
por el colegio de profesores. 
aunque eso no ha evitado 
mantener una buena eficiencia 
terminal, es evidente que una 
planeación más cuidadosa de 
estos seminarios deberá 
contribuir a que podamos 
mejorar dicha eficiencia.  

1) promover entre los 
estudiantes de doctorado el 
mejoramiento en el dominio del 
idioma inglés, promover la 
escritura de reportes y artículos 
en inglés y establecer convenios 
para que los estudiantes tomen 
cursos de inglés y eleven su 
nivel.  

2) definir un programa 
estándar para los seminarios de 
tesis cuatrimestrales 
estableciendo metas concretas 
para cada cuatrimestre que 
permitan hacer un seguimiento 
más estricto de los avances que 
los estudiantes deben presentar 
en cada uno de ellos.  
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cursos adicionales.  
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2) Estudiantes 

criterio 3. ingreso de estudiantes.  
el proceso de admisión al programa de doctorado puede tener lugar cada cuatrimestre. el proceso de ingreso a la maestría consiste de cuatro etapas: 
1: contacto con el coordinador académico, 2: examen general de conocimientos, 3: examen oral en las dos áreas principales del tema de 
investigación. 4: elaboración y presentación ante un comité de admisión de una propuesta doctoral avalada por un profesor del programa. el examen 
escrito de conocimientos se aplica sólo a estudiantes que no hayan egresado de nuestro programa de maestría, o cuyo egreso haya sido 3 o más 
años antes de intentar ingresar al doctorado. el examen oral versa sobre las dos áreas principales en las cuales se fundamenta su propuesta de tesis. 
el examen es realizado por dos profesores de la planta académica (excepto el probable asesor de tesis quien, bajo ningún motivo, puede participar en 
este examen) y se evalúan los conceptos fundamentales de las áreas seleccionadas. el aspirante debe presentar de forma oral el protocolo del 
proyecto de tesis que desea desarrollar ante un comité de admisión. dicho comité está compuesto por profesores de la planta académica del 
programa. el aspirante debe presentar una carta de exposición de motivos (donde indique por qué quiere realizar el doctorado en cinvestav) y su 
currículum vitae. la comisión deliberará sobre la viabilidad del proyecto y la preparación del aspirante. la comisión puede hacer observaciones en 
cuanto al proyecto y los cursos que el aspirante deberá tomar. de considerarse inviable la propuesta o que el estudiante no cumple con el perfil 
requerido, el aspirante es rechazado. en caso de que el aspirante sea aceptado, se elaborará el acta de admisión correspondiente, donde se asigna 
una calificación y se anotarán las observaciones emitidas por la comisión de admisión, así como los cursos que el aspirante deberá tomar. para el 
ingreso de estudiantes extranjeros, el proceso de admisión antes mencionado tiene algunas variantes. se solicita al estudiante que haga llegar sus 
documentos en versión electrónica, preferentemente con la certificación de la embajada de méxico en su país. tras verificar el perfil del candidato, se 
le cuestiona sobre la posibilidad de asistir a presentar el examen general de conocimientos al cinvestav. de ser posible esta opción, el estudiante 
sigue el mismo proceso que los aspirantes nacionales. en caso de no ser posible que asista al cinvestav, se le aplica el examen escrito por video 
conferencia y un sistema en línea, el cual se cierra tras cumplirse el tiempo permisible para contestarlo. si el aspirante aprueba el examen escrito, 
entonces se le otorga la aceptación y se procede a apoyarlo para tramitar su visa de estudiante. hemos recibido estudiantes del países como ecuador, 
cuba, colombia, argentina, el salvador y estados unidos. los mecanismos de difusión con los que cuenta nuestro programa de maestría son los 
siguientes: 1. publicación de la convocatoria general de los posgrados del cinvestav en un periódico de difusión nacional. 2. invitación personalizada a 
los estudiantes con más altos promedios. difusión en nuestra página web. 3. envío de propaganda de nuestro posgrado a diversas instituciones 
nacionales. 4. promoción a través pláticas de investigadores. 5. la recomendación de nuestros egresados. 6. visita a instituciones de educación 
superior de varias entidades federativas. 
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criterio 4. trayectoria escolar.  
ingreso. el primer ingreso al programa fue en 2006 en la sede zacatenco con dos estudiantes. en la sede tamaulipas el programa de doctorado inició 
en 2007 con 3 estudiantes. en 2008 depuramos nuestro proceso de admisión, haciéndolo más estricto en cuanto a los requisitos que el aspirante 
debe cubrir y exigiendo que los aspirantes tengan al menos el nivel conocimientos de nuestros estudiantes de maestría. en el periodo 2006-2011 han 
ingresado 40 estudiantes al programa doctoral: 21 en la sede zacatenco y 19 en la sede tamaulipas. permanencia. de 40 estudiantes admitidos al 
programa, solo se han dado 4 de baja. un poco más la mitad de ellos tiene menos de dos años. las razones de las bajas varían desde problemas de 
salud, personales y un ritmo de trabajo no adecuado a la exigencia del programa. se deben reducir al mínimo las bajas debidas a deficiencias 
académicas. en cada cuatrimestre, el estudiante se inscribe a los cursos de trabajo de tesis, en donde asesor evalúa el desempeño del estudiante. 
una vez al año, el estudiante debe cursar un seminario de doctorado, en donde presenta sus avances frente a los demás estudiantes de doctorado y 
a varios investigadores (incluyendo investigadores que no pertenecen a nuestra planta académica). en dicho seminario, se le hacen sugerencias para 
mejorar. en el examen predoctoral se evalúa el desempeño del estudiante y su avance de tesis hasta el momento, analizando, sobre todo, la 
posibilidad de que éste pueda concluir en un lapso razonable (normalmente un año a partir de la fecha del predoctoral). en caso de haber fallas o 
retrasos importantes, se le hacen sugerencias para corregir el rumbo. eficiencia terminal. solo se puede analizar la eficiencia terminal de la generación 
2006. de los 2 ingresos, uno de ellos ha obtenido el grado y el otro se dio de baja por razones personales. en el caso de los 6 estudiantes activos de 
la generación 2007, todos han presentado ya el examen predoctoral de forma satisfactoria, al menos 5 de ellos presentarán el examen de grado 
durante el presente año. se tiene una eficiencia esperada para dicha generación del 62.5%. los ocho estudiantes activos de la generación 2008 se 
encuentran en el proceso de presentación del examen predoctoral. en el programa de doctorado que precede al programa actual se tuvo al primer 
graduado en septiembre de 1989 y al final de 2010, se han graduado a 38 varones y 4 mujeres, los que han provenido de países como china (1), 
cuba (3), paquistán (2) y méxico (35). opciones de graduación. el desarrollo de una tesis es el único medio de graduación establecido por el 
reglamento general de estudios de posgrado del cinvestav. los requisitos para obtener el grado son los siguientes: 1) haber aprobado todos los cursos 
indicados por el comité de ingreso, con una calificación mínima de 8.0. 2) haber aprobado todos los seminarios anuales de doctorado que se hayan 
ofrecido, previos a la fecha de la defensa de su tesis. 3) haber aprobado el examen pre-doctoral. 4) contar con al menos un artículo en una revista o 
dos artículos en congresos internacionales reconocidos. 5) realizar un documento de tesis (en español o en inglés), el cual deberá ser avalado por un 
comité. 6) presentar la tesis en una defensa abierta al público, frente al comité que la avaló. el documento del trabajo de tesis es evaluado 
típicamente por 5 sinodales (incluyendo al asesor de tesis), de los cuales 2 deben ser externos al programa. dichos sinodales deberán autorizar la 
realización de la defensa de la tesis, la cual se programará, una vez hechas las correcciones requeridas al documento, y tras haber acreditado todos 
los requerimientos para ello. la defensa de tesis es pública y, de acuerdo a los lineamientos de cinvestav, sólo tiene dos resultados posibles: aprobado 
o reprobado. 
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criterio 5. movilidad e intercambio de estudiantes.  
en el programa de doctorado se da una movilidad intrainstitucional entre sus dos sedes mediante los siguientes mecanismos: 1. algunos cursos que 
se ofrecen en una sede, se ofrece en la otra sede permitiendo ampliar la cobertura de los cursos a los cuáles se puede inscribir un estudiante. 
ejemplo de lo anterior es que los cursos graficación y seguridad en sistemas de información del departamento de computación se ofrecen en el 
laboratorio de tecnologías de información. alternativamente, en el último periodo académico los cursos lenguajes de programación, computación 
paralela, cómputo móvil, minería de datos, optimización combinatoria y geometría computacional los cuales son ofrecidos por profesores del 
laboratorio de tecnologías de información, son enviados por videoconferencia a estudiantes inscritos en el departamento de computación. 2. 
estudiantes de una sede realizan estancias cortas de trabajo en la otra sede para interactuar con el titular del curso. se han dado cinco visitas cortas 
de estudiantes de doctorado de una sede a otra. en muchas ocasiones los medios de comunicación electrónica son suficientes para la interacción 
entre un estudiante con el titular del curso. uso de becas mixtas para la movilidad internacional de estudiantes. aunque varios de nuestros 
estudiantes de doctorado han realizado estancias en el extranjero, realmente pocos de ellos han aprovechado la existencia de las becas mixtas. la 
razón principal de esto es que casi todos han recibido apoyos de otras fuentes (principalmente, de parte de la institución receptora). un ejemplo de 
ello es la universidad shinshu, donde uno de nuestros estudiantes de doctorado realizó dos estancias durante 2010. durante sus dos estancias, el 
estudiante en cuestión recibió apoyo financiero de la universidad shinshu (transporte, alojamiento y alimentos). también se ha contado con apoyo de 
proyectos bilaterales. por ejemplo, se tiene actualmente un proyecto bilateral con el indian statistical institute de la india, a través del cual dos 
estudiantes de doctorado han realizado estancias en esa institución. ambas estancias fueron financiadas con fondos de este proyecto. dos estudiantes 
del programa de doctorado en la sede tamaulipas han realizado estancias en universidades de alemania, university of tübingen y loria-inria nancy 
grand est. ambas fueron financiadas con recursos de proyectos de investigación. un estudiante adicional se encuentra realizando una estancia en la 
universidad de elrangen-nurnberg, alemania la cual está siendo financiada por una beca mixta. codirección de tesis. el programa de doctorado 
permite la participación de un co-asesor de tesis, como máximo el cual pueden se interno (es decir, profesor del programa), o externos (profesores 
de otros programas u otras instituciones). actualmente se desarrollan 4 trabajos co-dirigidos. el programa no contempla cursos con valor curricular. 
participación en eventos académicos. la planta académica siempre ha fomentado la participación de los estudiantes de doctorado en congresos 
internacionales de buen nivel. también se promueva la participación en el congreso organizado por los departamentos de computación, control 
automático e ingeniería eléctrica del cinvestav (international conference on electrical engineering, computing science and automatic control (cce)). en 
la sede tamaulipas se han apoyado a 26 estudiantes del programa de doctorado para la presentación de 28 artículos y la asistencia a 15 congresos 
nacionales o internacionales. 
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criterio 6. tutorías.  
en el caso del programa de doctorado desde que se solicita el ingreso se hace con la presentación de un proyecto de investigación avalado por un 
profesor-investigador que fungirá como su supervisor de tesis. cada estudiante sigue el programa de trabajo establecido desde su ingreso y para ello 
recibe la guía que su supervisor le ofrece. el supervisor de tesis se encarga de orientarlo en cuanto a dudas y es la primera instancia para atender 
cualquier problema que pueda presentárseles (p.ej., ausencias injustificadas, problemas con algún profesor, bajo desempeño académico, etc.). el 
supervisor de tesis debe dar también seguimiento a la evolución de sus estudiantes y estar al tanto de su desempeño. dado que el número de 
estudiantes de doctorado es bajo con relación a la capacidad del programa doctoral, menos de dos estudiantes en promedio profesor, nos permite 
dar un seguimiento más personalizado de los estudiantes y un descubrimiento oportuno de cualquier problema que pudiese presentarse. dichos 
problemas deben ser notificados oportunamente al coordinador académica, a fin de realizar las acciones necesarias para resolverlos (de acuerdo a lo 
indicado en nuestro reglamento de estudios). el supervisor de tesis se encarga se encarga además de dar seguimiento al progreso del estudiante, 
debiendo inspeccionar el desarrollo adecuado de su tesis, su participación en los seminarios de tesis, calificándole la materia ¿tema de tesis¿ y 
llenando y firmado los reportes de avance requeridos por conacyt al final de cada cuatrimestre. si el tutor o asesor debe ausentarse por cuestiones de 
viaje u otras razones, es el coordinador académico quien se encarga de realizar la supervisión del estudiante. durante el tercer cuatrimestre de cada 
año, septiembre-diciembre, cada estudiante de doctorado participa en el seminario de doctorado en el cual junto con otros estudiantes y profesores 
se exponen los avances del trabajo doctoral y recibe retroalimentación sobre éstos. se verifica que los avances reportados cumplan con el plan de 
trabajo propuesto originalmente y se hacen recomendaciones precisas tanto al estudiante como al supervisor en el caso de encontrar desviaciones 
significativas. en el mv 6.1 se presenta la relación de tutores y estudiantes para las dos sedes del programa. en el mv 6.2 se anexa la relación de 
directores de tesis y estudiantes para ambas sedes. 
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criterio 7. becas.  
en nuestro programa de doctorado, no aceptamos estudiantes de tiempo parcial. uno de los aspectos que evaluamos durante la el proceso de 
admisión es precisamente la situación laboral de cada estudiante. la única excepción es cuando el aspirante labora en una institución de educación 
superior y contará con una licencia para cursar el doctorado (hemos tenido casos así de instituciones como la universidad autónoma metropolitana y 
el instituto politécnico nacional). en estos casos, se concede la admisión siempre y cuando se entregue un comprobante oficial de la institución que 
avale que se contará con una licencia de 4 años para cursar el doctorado con nosotros. si no se presenta este comprobante, no se permite la 
inscripción al doctorado, aún si han cumplido con todos los demás requisitos de ingreso. la dedicación de nuestros estudiantes es exclusiva y absoluta 
al doctorado, debido a la estructura de nuestro programa de estudios, y a la necesidad de cumplir con los tiempos que nos exige conacyt. nuestra 
propia experiencia nos indica que no es posible cursar el programa de doctorado sin cubrir este requisito. si se llega a sospechar que un estudiante 
activo está trabajando (esto suele detectarse por una baja notoria en su desempeño académico), su tutor lo canalizará al coordinador académico, 
quien hablará con el estudiante, buscando solucionar juntos la situación. este mecanismo de seguimiento de desempeño de nuestros estudiantes nos 
ha permitido mejorar de manera importante nuestra eficiencia terminal en los últimos años. 

Fortalezas Acciones para afianzarlas Debilidades (Principales 
problemas detectados) Acciones para superarlas

1) aspirantes. un 
porcentaje cada vez 
mayor de los aspirantes 
al doctorado proviene de 
nuestro propio programa 
de maestría lo que nos 
permite darle 
seguimiento a un 
proyecto de 
investigación que inició 
en varios casos antes del 
programa doctoral.  

2) examen de admisión. 
nuestro proceso de 
admisión al doctorado se 
ha tornado más estricto 
en los últimos 5 años, 
tras realizarse una re-
estructuración total de 
nuestro examen de 
admisión, la 
presentación de un 
examen oral en las dos 
áreas principales de la 
investigación propuesta 
y la preparación de la 
propuesta doctoral. lo 
anterior ha permitido 
hacer una selección más 
adecuada de los 
aspirantes al doctorado.  

3) nuestros estudiantes 
del doctorado son 
estudiantes de tiempo 
completo, por lo que se 
busca que tengan 
apoyos diversos como 
beca de manutención, 
apoyo para la 
participación en eventos 
académicos 
internacionales y 
estancias de 
investigación en otros 
instituciones.  

1) mantener y en su caso 
incrementar el porcentaje de 
egresados del programa de 
maestría que continúan con el 
programa de doctorado. 
mantener y estrechar la relación 
con nuestros egresados, 
invitándolos a participar en 
eventos organizados por 
nuestro departamento (p.ej., 
seminarios, festejos, etc.). 
desarrollar un esquema más 
agresivo de 
internacionalización, buscando 
atraer amás estudiantes de 
centroamérica, sudamérica y el 
caribe a nuestro programa de 
estudios.  

2) revisar permanentemente 
nuestro proceso de admisión, 
buscando nuevos mecanismos y 
métodos orientados a elevar la 
calidad de los estudiantes que 
admitimos.  

3) continuar con la política 
de aceptar solo estudiantes de 
tiempo completo, aunque éstos 
no soliciten beca de conacyt. 
fomentar el acercamiento de los 
estudiantes con los profesores y 
personal administrativo del 
departamento, a fin de construir 
unarelación más cordial, que 
permita mantener una relación 
de más largo plazo con ellos.  

1) difusión. no se han 
utilizado métodos más 
agresivos para la difusión del 
programa y reclutamiento de 
estudiantes.  

2) permanencia. a pesar de 
haber implementado un 
mecanismo estricto de 
selección, aun tenemos 
estudiantes que desertan 
debido a cambios en sus 
intereses.  

3) eficiencia terminal. si bien 
se cumple en general con los 
lineamientos establecidos por 
conacyt, algunos problemas de 
permanencia y seguimiento de 
estudiantes pasan 
desapercibidos hasta que 
afectan la eficiencia terminal.  

1) se debe revisar 
permanentemente el proceso de 
admisión para explorar 
alternativas de difusión que 
incorporen nuevos mecanismos, 
para afinar los mecanismos 
para atraer mejores estudiantes 
al programa doctoral.  

2) definir un programa 
colegiado más estricto para los 
seminarios de doctorado que 
permita un seguimiento más 
estrecho del desarrollo de los 
proyectos de tesis, 
independientemente de la 
persona a cargo de dicho 
seminario.  

3) detectar oportunamente 
los problemas que resultan en 
los retrasos en los trabajos de 
tesis y trabajar más de cerca 
con los supervisores de tesis a 
fin de detectar oportunamento 
los factores que afectan el 
desarrollo de los trabajos 
doctorales.  
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3) Personal Académico 

criterio 8. ncleo académico básico.  
8.1 perfil de núcleo académico. el programa de doctorado tiene actualmente adscritos 27 profesores de tiempo completo, 15 ubicados en la unidad 
zacatenco y 12 adscritos a la sede tamaulipas. el 100% tiene el grado de doctor. 11 son investigadores asociados y 7 son titulares. 21 (77%) son 
miembros del sni. 4 (14.8%) tienen nivel 2 y 3 en el sin. 4 son egresados del propio cinvestav y ellos están organizados en 7 lgac, 5 en la sede 
zacatenco y 2 en la sede tamaulipas. uno de los miembros de nuestra planta académica tiene la categoría más alta posible en cinvestav y es nivel 3 
en el sni. en el departamento de computación la planta académica está compuesta mayormente por investigadores consolidados. en el laboratorio de 
tecnologías de información la planta académica se compone mayormente de investigadores jóvenes. 8.2 tiempo de dedicación. los investigadores de 
nuestro programa tienen dedicación de tiempo completo y exclusivo al cinvestav. cada miembro de nuestra planta académica imparte entre 2 y 3 
cursos al año y el 100% de ellos han dirigido al menos una tesis de maestría. todos los profesores dedican al menos 4 horas por semana a la tutoría 
de estudiantes. en reuniones periódicas del colegio de profesores, los profesores participan analizando aspectos diversos del programa de posgrado, 
de la situación académica de los estudiantes, del proceso de admisión y aspectos generales de la infraestructura. 8.3 distinciones académicas. los 
profesores pertenecen a sociedades científicas y académicas como amc, el ieee, siam, acm, ams, la international society on multiple criteria decision 
making (mcdm), smia, smcc y a la smm. en los últimos 5 años, los miembros de nuestra planta académica y nuestros estudiantes han recibido 
diversos reconocimientos, incluyendo varios ¿best paper awards¿ en congresos internacionales, varios premios a la mejor tesis en el concurso 
organizado anualmente por la asociación nacional de instituciones de educación en tecnologías de la información (aniei). un miembro de nuestra 
planta académica obtuvo el prestigioso premio nacional de investigación 2007 otorgado por la academia mexicana de ciencias. el mismo investigador 
recibió la medalla al mérito en ciencias 2009, otorgada por la asamblea legislativa del distrito federal. 8.4 organización académica. la máxima 
autoridad en cada departamento académico del cinvestav es el colegio de profesores. en ambas sedes, su colegio de profesores sesiona una vez por 
mes y decide sobre la programación de los cursos, el proceso de admisión, la autorización para altas y bajas extemporáneas, la asignación de 
asesores de tesis a los estudiantes y las medidas necesarias para cumplir con los tiempos de graduación de nuestros estudiantes. 8.5 programa de 
superación. el cinvestav proporciona facilidades para que sus investigadores realicen estancias académicas en el extranjero (tanto cortas como 
sabáticas), por lo cual es frecuente que existan varias de ellas cada año. varios investigadores de la sede zacatenco, han tomado ya periodos 
sabáticas y han estancias de investigación en otras instituciones. varios investigadores de la planta académica del programa pertenecen a la red 
temática de tecnologías de la información y comunicaciones (tics) del conacyt. todos los investigadores del cinvestav reciben un fondo para la 
participación en eventos académicos. 
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criterio 9. líneas de generación y/o aplicación del conocimiento.  
las lgac se definen en función de la proximidad que puede haber entre las diferentes áreas de investigación de cada uno de los miembros del colegio 
de profesores. se tienen 7 lgac: 5 corresponden a la sede zacatenco y 2 corresponden a la sede tamaulipas. lgac 1: fundamentos de la computación e 
inteligencia artificial: el objetivo es estudiar los fundamentos teóricos de la metodología de la computación y los modelos de razonamiento usados 
para el desarrollo de sistemas inteligentes. también comprende el uso de técnicas de soft computing, como por ejemplo, los sistemas bioinspirados. 
lgac 2: bases de datos y sistemas de información: el objetivo es el desarrollo e integración de sistemas de software basados en la descomposición 
funcional y el desarrollo de herramientas de software. dentro de esta área, con una fuerte componente tecnológica, está considerado el desarrollo de 
aplicaciones, protocolos y herramientas para sistemas web. lgac 3: programación de sistemas, sistemas operativos, sistemas distribuidos y sistemas 
de tiempo real: el objetivo es el diseño y desarrollo de software para administrar los recursos de sistemas de cómputo y desarrollar software de 
aplicación. lgac 4: criptografía, arquitectura de computadoras y hardware reconfigurable: el objetivo es el estudio, análisis y diseño de prototipos en 
hardware reconfigurable de algoritmos criptográficos, algoritmos para compresión/descompresión de información y algoritmos aplicados a visión por 
computadora. como parte de esta línea de investigación se encuentra el cómputo reconfigurable, el cual se refiere al uso de dispositivos de hardware 
reconfigurable que permiten construir soluciones hardware/software a problemas computacionales altamente demandantes. lgac 5: graficación, 
visualización y procesamiento de imágenes: el objetivo es la integración de herramientas computacionales diversas para resolver problemas de visión 
computacional, procesamiento de señales/video y visualización. lgac 6: tecnologías de información: comprende un conocimiento técnico amplio de 
diversas áreas de ciencias de la computación enfocadas a la realización de investigación aplicada. combina aspectos de las líneas de investigación 
anteriores haciendo énfasis en la resolución de problemas prácticos de ingeniería de software, ingeniería computacional, sistemas de información, 
bases de datos, redes de computadoras, procesamiento de información y seguridad computacional. lgac 7: ingeniería computacional: robótica, 
sistemas embebidos y cómputo reconfigurable: comprende la integración de herramientas computacionales diversas para resolver problemas de 
automatización, robótica y sistemas embebidos dispositivos tales como teléfonos celulares, agendas personales digitales, reproductoras de audio 
digital, grabadoras de video digital, sistemas de alarma, máquinas de rayos x, herramientas médicas láser. todas ellas requieren integración de 
hardware y software empotrado usando técnicas de cómputo reconfigurable. 9.1 congruencia entre los objetivos del programa y las líneas de 
generación de conocimiento y/o aplicación del conocimiento los cursos de la maestría se organizan en formativos y de especialización por lgac. revisar 
el mapa curricular. mediante los cursos formativos se promueve una diversificación de los conocimientos básicos del estudiante. los cursos de 
especialización proporcionan profundidad de conocimientos en un área. 9.2 intensidad y profundidad de la participación de estudiantes y profesores 
en proyectos derivados de las líneas de investigación o de trabajo profesional los investigadores y estudiantes del doctorado a través de sus proyectos 
de tesis reportan productos científicos tales como artículos en revistas, en congresos nacionales e internacionales y algunos desarrollos tecnológicos. 
en promedio tenemos más de dos productos por estudiante de doctorado. ver los medios de verificación publicaciones con estudiantes de doctorado. 

Fortalezas Acciones para afianzarlas Debilidades (Principales 
problemas detectados) Acciones para superarlas

1) todos los 
investigadores tienen el 
grado de doctor. se tiene 
un núcleo de profesores 
en la planta académica 
que tiene una 
productividad científica 
importante y son 
reconocidos a nivel 
nacional e internacional 
así como en el sistema 
nacional de 
investigadores, como 
niveles 2 y 3.  

2) la producción 
científica no tan solo ha 
ido creciendo sino que el 
impacto del trabajo 
realizado se ve reflejado 
en publicaciones en 
revistas de muy alto 
prestigio y factor de 
impacto y por las 
distinciones que al 
recibido algunos 
estudiantes y profesores. 

3) la incorporación de 
los investigadores de la 
sede tamaulipas le ha 
dado diversidad al 
programa de posgrado 
permitiendo que un 
estudiante tenga una 
variedad importante de 
cursos para su 
formación.  

1) motivar los miembros de 
nuestra planta académica que 
actualmente no pertenecen al 
sistema nacional de 
investigadores a que se 
reincorporen a la mayor 
brevedad posible.  

2) en caso de haber plazas 
disponibles, planeamos 
continuar con nuestra 
estrategia de contratar a 
investigadores jóvenes, que 
hayan obtenido el doctorado en 
otras instituciones, con un perfil 
sólido de investigación, que 
refuercen nuestras líneas 
deinvestigación existentes y 
que pertenezcan (o tengan el 
perfil mínimo para poder 
hacerlo) al sistema nacional de 
investigadores.  

3) mantener la colaboración 
entre investigadores de las dos 
sedes y promover las 
publicaciones conjuntas con la 
participación de estudiantes de 
doctorado.  

1) si bien el porcentaje de 
investigadores de nuestra 
planta académica que están en 
los niveles 2 y 3 del sistema 
nacional de investigadores es de 
casi el 30%, requerimos al 
menos dos más para alcanzar el 
40% requerido para un 
programa competitivo anivel 
internacional.  

2) algunas líneas de 
investigación muestran una 
productividad científica inferior 
a la esperada y tienen menos 
profesores de lo deseable.  

3) los investigadores jóvenes 
incorporados en la sede 
tamaulipas requieren 
consolidarse a fin de que sus 
indicadores de productividad 
contribuyan de mejor manera a 
elevar el nivel de 
reconocimiento del posgrado.  

1) fomentar que nuestra 
planta docente aspire a 
promoverse, tanto dentro del 
cinvestav, como en el sistema 
nacional de investigadores. hay 
al menos 3 investigadores que 
se encuentran muy cerca de ser 
promovidos al nivel 2 (los dres. 
oliver schütze, matías alvarado 
mentado y guillermo benito 
morales luna), por lo que 
esperamos que logren subir de 
nivel en los próximos 5 años.  

2) revisar la formulación de 
las lgac y promover la 
cooperación entre 
investigadores actuales del 
programa para reforzar las 
líneas más débiles.  

3) desarrollar estrategias 
que permitan que los 
investigadores jóvenes puedan 
incrementar su producción 
científica. una posible 
estrategia que hemos utilizado 
en el pasado es promover la 
cooperación entre 
investigadores en niveles altos 
del sistema nacional de 
investigadores con aquellos en 
niveles bajos.  
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4) Infraestructura y Servicios 

criterio 10. espacios y equipamiento.  
10.1 aulas. la sede zacatenco cuenta con dos aulas con capacidad para 30 estudiantes cada una. una de ellas está equipada con un proyector 
empotrado al techo, con 3 pizarrones, sillas y un escritorio. se tienen 2 proyectores portátiles. las dos aulas tienen acceso a internet tanto alámbrico 
como inalámbrico. se cuenta con una sala de juntas con capacidad para 20 persones equipada con un proyector, equipo de video-conferencia y un 
pantalla de alta definición de 40 pulgadas. esta sala tiene también acceso a internet tanto alámbrico como inalámbrico. el laboratorio de tecnologías 
de información cuenta con 9 aulas climatizadas con una capacidad instalada para 25 personas cada una, equipadas con pizarrón blanco, proyector 
digital, pantalla para proyección, conexión a los servicios voz, internet, internet2 y comunicación entre unidades del cinvestav. de las aulas 
mencionadas, 4 tienen mesas individuales con conexión a energía eléctrica y sillas confortables, 4 tienen mesabancos y una tiene mesas de 4 
módulos individuales tipo isla. se cuenta con tres salas de videoconferencia para cursos por videoconferencia, con capacidades de 25 y 15 personas 
personas. se cuenta con un auditorio equipado con sistema de audio, video y microfonía con capacidad para 120 personas y un aula magna con 
proyector digital, pantalla de proyección y sistema de microfonía con capacidad para 50 personas. 10.2 espacios para profesores y estudiantes. en el 
departamento de computación cada profesor cuenta con una oficina para su uso exclusivo de aproximadamente 20 m2. cada oficina está equipada 
con un escritorio, un sillón ejecutivo, un teléfono, uno o más libreros y un archivero. cada investigador cuenta con al menos una computadora de 
escritorio y una laptop y con acceso a una o más impresoras láser en blanco y negro y a color. cada oficina cuenta con acceso a internet tanto 
alámbrico como inalámbrico. los profesores pueden reservar la sala de juntas para reuniones con sus alumnos o para el uso del equipo de video 
conferencia. algunos profesores disponen de laboratorios para el desarrollo de sus actividades de investigación. se cuenta también con 4 salas para 
estudiantes (230 m2 de superficie, aproximadamente), en donde cada uno de ellos dispone de un cubículo, una silla y una vitrina con chapa. cada 
una de la salas está equipada con red inalámbrica para el acceso a internet. el acceso a las salas de estudiantes es permanente (se puede ingresar a 
cinvestav las 24 horas del día, los 365 días del año). en el laboratorio de tecnologías de información unidad tamaulipas, cada investigador tiene 
asignada una oficina individual climatizada de 22 m2, la cual esta acondicionada con un escritorio tipo ejecutivo, una mesa de trabajo, un librero, un 
pizarrón, una estación de trabajo tipo de escritorio y una tipo portable, así como el acceso a los servicios de la red de datos, red de voz sobre ip y red 
inalámbrica de la unidad. se tienen cuatro áreas secretariales comunes, las cuales son compartidas en grupos de cada cinco investigadores, 
equipadas cada una con una impresora láser, un escáner y un refrigerador. en el laboratorio de tecnologías de información se cuenta actualmente 
con 6 áreas de trabajo para estudiantes, 4 para 46 estudiantes y 2 para 30 estudiantes. cada área de trabajo cuenta con impresora láser b/n, 
pizarrones blancos. cada módulo de trabajo individual se asigna para uso exclusivo de un estudiante de la maestría y está equipado con una 
computadora de escritorio, también de uso exclusivo de un estudiante. las áreas de trabajo tienen conexión a la red de energía eléctrica, sillas 
confortables, conexión alámbrica e inalámbrica a los servicios de voz, internet, internet2 y comunicación entre unidades cinvestav. a través de la la 
red institucional, alámbrica o inalámbrica, se puede acceder directamente a todos los servicios bibliográficos en línea disponibles en cinvestav. 
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criterio 11. laboratorios y talleres.  
11.1 espacios, equipos y servicios. el departamento de computación cuenta con los siguientes laboratorios: tres salas de usos múltiples para 
desarrollo de aplicaciones de cómputo intensivo con un total de 28 computadoras. sala de cómputo equipada con un cluster de visualización. 
visualización: equipo para visualización activa y sensores los cuales sirven para manipular objetos en tres dimensiones y permiten sentir objetos 
virtuales. criptografía y redes de sensores: equipo especializado para diseñar e implementar nuevos algoritmos criptográficos como son pantalla 
touch-screen, tarjetas de desarrollo de fpgas, computadoras con procesadores especializados, kit de sensores inalámbricos con 30 nodos. cómputo 
inalámbrico y sistemas cooperativos distribuídos. cómputo paralelo y sistemas distribuidos equipado con un cluster de 5 nodos con procesadores de 
cuatro núcleos. el laboratorio de tecnologías de información tiene 6 laboratorios especializados climatizados y acondicionados con equipo y 
aplicaciones para trabajo científico, conexión alámbrica e inalámbrica a los servicios de voz, internet, internet2 y comunicación entre unidades 
cinvestav. los laboratorios son los siguientes: 1. redes de comunicaciones con capacidad instalada para 60 personas. 2. manejo de documentos y 
digitalización con capacidad instalada para 64 personas. 3. innovación tecnológica con capacidad instalada para 24 personas. 4. robótica, sistemas 
embebidos y cómputo móvil con capacidad instalada para 64 personas. 5. cómputo de alto rendimiento con un cluster de 128 núcleos de 
procesamiento y otro de 32 núcleos. 6. minería de datos. 11.2 materiales y suministros los materiales y suministros del ambas sedes consideran 
mayormente papel, tóner y licencias de software. en el departamento de computación el gasto de papelería asciende a 100,000 pesos al año (el papel 
y los marcadores para pizarrón de acrílico son los que constituyen el grueso de este monto). las compras se hacen a través del almacén del cinvestav. 
se elaboran vales mensuales para el almacén. el gasto anual en toner es de 100,000 pesos, los tóner también se surten mediante vales del almacén 
del cinvestav. se tiene una póliza de mantenimiento para los equipos de aire acondicionado y otra para la planta de suministro de energía 
ininterrumpida con que cuenta el edificio. el gasto de tóner y papel en la sede tamaulipas es de 190,000 pesos al año. se trata de reducir el gasto 
promoviendo que la entrega de trabajos se haga por archivos electrónicos. se la plataforma moodle para la entrega de notas, ejercicios y tareas. la 
administración local del laboratorio de tecnologías de información se encarga de la adquisición, suministro y pago de facturas de todos los materiales 
requeridos. con un presupuesto aproximado de $3,000,000.00 pesos al año, en la sede tamaulipas se hace el pago de servicios por agua, luz, 
teléfono, telecomunicaciones, vigilancia, limpieza, mantenimiento de las instalaciones y pólizas de mantenimiento de equipo. 11.3 programación y 
utilización. los dos laboratorios generales del departamento de computación son de acceso abierto para estudiantes y profesores y están disponibles a 
cualquier hora del día. los laboratorios especializados tienen acceso limitado sólo a los estudiantes que realizan sus tesis de doctorado con los 
investigadores responsables de dichos laboratorios. en la sede tamaulipas cada estudiante tiene asignado un espacio de trabajo y una computadora 
de escritorio para su uso exclusivo durante el tiempo que duren sus estudios de doctorado. el acceso a sus áreas de trabajo es libre todos los días del 
año las 24 horas del día. en días y horarios no hábiles se lleva una bitácora con el control de acceso por el personal de vigilancia. además se cuenta 
con un sistema de videovigilancia en todas las zonas de interés de las instalaciones. el acceso a los laboratorios también es libre los 365 días al año, 
las 24 horas. 
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criterio 12. información y documentación.  
12.1 biblioteca e instalaciones. las bibliotecas del cinvestav ubicadas en la unidad zacatenco fueron recientemente agrupadas en un nuevo edificio de 
4 pisos, en donde se cuenta con acceso a las colecciones de revistas más importantes, como ieee, acm, elsevier, springer, etc. sin embargo, la 
mayoría de las suscripciones con que cuenta actualmente el cinvestav son electrónicas, con lo cual su acceso se realiza de forma gratuita desde 
cualquier computadora cuyo ip corresponda al dominio del cinvestav. el laboratorio de tecnologías de información se beneficia de este esquema ya 
que desde cualquier computadora en la red de la sede tamaulipas se puede acceder a cualquier servicio disponible en la sede zacatenco. la 
renovación de suscripciones se hace anualmente y de acuerdo a una asignación presupuestal definida por la administración central del cinvestav. la 
biblioteca cuenta también con acuerdos de préstamos inter-institucionales con todas las unidades del cinvestav, así como con varias universidades del 
país. 12.2 acervos y servicios. en la unidad zacatenco, se cuenta con un biblioteca general en donde el acervo correspondiente a ciencias de la 
computación está compuesto de: 3,268 libros impresos, entre materiales consulta y colección general 3005 libros electrónicos de springer 518 
revistas electrónicas de diferentes editores (p.ej., elsevier, springer, etc.) 290 memorias de congresos de la acm conference proceedings series 
biblioteca digital del ieee (revistas y memorias de congresos) biblioteca digital de la acm en el mv 12.2 se incluye el catálogo de todas las revistas y 
libros electrónicos a los cuáles se tiene acceso desde cualquier sede de cinvestav. adicionalmente, en el mv lti 12.3 se incluye la colección de los 307 
libros impresos que se han ido adquiriendo desde el año 2006 en la sede tamaulipas. en promedio se han adquirido un poco más de 60 libros por 
año. 
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criterio 13. tecnologías de información y comunicación.  
13.1 equipos e instalaciones. además del equipamiento mencionados en los criterios 11 y 12 se cuenta con equipo de infraestructura tecnológica y de 
comunicaciones para que los estudiantes y los investigadores tengan acceso a los servicios de información y telecomunicaciones necesarios para 
desarrollar sus actividades académicas y de investigación. el departamento de computación cuenta con servidores web, dns, correo electrónico, 
almacenamiento de datos, monitoreo y redes inalámbricas por un total de 11. 16 impresoras láser. 6 escáners. la red de cómputo del departamento 
de computación de la sede zacatenco está integrada por zonas públicas y privadas que cubren todo el edificio. se tienen 3 firewalls, 3 puntos de 
acceso inalámbricos y switches gigabit y fastethernet. se tiene una fotocopiadora y un fax. equipo de videoconferencia. todo el equipamiento descrito 
se encuentra en buenas condiciones. en la sede tamaulipas cuenta con un total de 167 computadoras de modelo reciente asignadas a los estudiantes 
e investigadores para el desempeño de sus labores diarias, de las cuales 141 son tipo escritorio y 26 son tipo portátil. se tienen 4 estaciones de 
trabajo de gama alta, de uso exclusivo para actividades científicas. se tiene en total 15 servidores para servicios web, dns, ftp, licenciamiento de 
software, base de datos, virtualización, opitmización combinatoria y computación evolutiva. se tienen15 impresoras láser 9 b/n y 6 color. 7 escaners: 
3 avanzados y 4 son convencionales. licenciamiento de software académico como matlab, maple, mathematica, etc. la red institucional está 
implementada con tecnología gigabit ethernet que comunica a todos los usuarios en los diferentes edificios, y que les permite el acceso a los servicios 
de voz, datos, video, conexión a internet, internet2 y comunicación entre unidades cinvestav. en la red se tienen switches poe, puntos de acceso 
inalámbrico, firewall, ruteador, equipo de videovigilancia y de control de acceso. 13.2 redes. desde al año 2000, cinvestav es miembro de la 
corporación universitaria para el desarrollo de internet (cudi) como institución afiliada. se tienen servicios de videoconferencia, servicios bibliográficos 
y apoyos para proyectos específicos. cinvestav participa desde el año 2000 en las dos reuniones anuales que organiza cudi para presentar algunos 
proyectos que hacen uso de los servicios disponibles en internet 2. en la sede tamaulipas se han tenido algunos proyectos que han requerido el 
acceso a equipamiento a partir de redes nacionales o internacionales. en el mv lti-13.2 se presentan algunos ejemplos que tienen que ver con la red 
cudi (internet 2), la computadora de alto desempeño de la unam y el laboratorio de sistemas bioinspirados cortex en francia, inria y universidad de 
nancy 2. 13.3 atención y servicios. el departamento de computación cuenta con 4 auxiliares de investigación con nivel profesional, 3 asistentes 
secretariales. por otra parte, el laboratorio de tecnologías de información cuenta con 1 responsable de sistemas, 1 responsable de vinculación y 
difusión y 1 asistente secretarial, todos ellos tienen nivel profesional en el área de ingeniería. el personal antes descrito apoya en las gestiones, 
documentación y servicios que requieren los estudiantes del programa de doctorado. 

Fortalezas Acciones para afianzarlas Debilidades (Principales 
problemas detectados) Acciones para superarlas

1) se tiene a un acervo 
bibliográfico importante, 
que incluye libros y 
revistas en papel, así 
como suscripciones 
electrónicas a un 
número importante de 
revistas (p.ej., de ieee, 
acm, elsevier y 
springer). 
adicionalmente, en 2009 
se compró una biblioteca 
digital de springer que 
nos brinda acceso (a 
perpetuidad) a un 
número muy importante 
de libros publicados por 
esa importante editorial. 

2) la capacidad instalada 
de la sede tamaulipas 
permite tener espacios 
suficientes, adecuados y 
laboratorios 
suficientemente 
equipados para el 
crecimiento del 
programa de posgrado 
en dicha sede.  

3) cada alumno y 
profesor tiene con 
equipo adecuado de 
cómputo y espacio 
adecuado para su uso 
exclusivo con 
conectividad tanto 
alámbrica como 
inalámbrica.  

1) aprovechar al máximo las 
suscripciones electrónicas y en 
papel que mantiene el cinvestav 
y fomentar que los estudiantes 
hagan lo mismo, utilizando 
dichos recursos para sus tareas 
y sus trabajos de tesis.  

2) aprovechar el espacio 
disponible en la sede 
tamaulipas incorporando más 
estudiantes al programa de 
doctorado sin detrimento de la 
calidad de los egresados y 
promover el mejor 
aprovechamiento del mismo 
entre los estudiantes del 
programa.  

3) fomentar entre nuestros 
estudiantes una cultura de 
equidad y uso responsable de 
los recursos. mantener las 
plataformas de hardware y 
software actualizadas.  

1) el departamento de 
computación tiene que limitar el 
número de nuevos ingresos por 
falta de espacios. aunque el 
ingreso en el doctorado la falta 
de espacio no ha jugado un 
papel preponderante, es posible 
que en el futuro próximo sí lo 
sea.  

2) debido a las regulaciones 
del gobierno federal para la 
compra de tics, se ha tornado 
más lento y difícil el poder 
actualizar los equipos de los 
laboratorios con los que 
actualmente contamos.  

3) el gasto de inversión ha 
estado limitado y a las 
regulaciones hacendarias 
actuales, que dificultan adquirir 
nuevos equipos rápidamente 
por lo que no se tiene una 
política de actualización de 
equipos.  

1) en el departamento de 
computación es necesario hacer 
una revisión constante de la 
distribución de espacios, en 
áreas de alumnos y profesores y 
realizar una planeación 
adecuada de los visitantes que 
recibimos anualmente en el 
departamento.  

2) debemos realizar una 
actualización más frecuente del 
equipo de nuestros laboratorios 
(esto se ha logrado subsanar 
parcialmente, haciendo 
reemplazos de los componentes 
principales de hardware de las 
computadoras de nuestros 
laboratorios, en vez derealizar 
reemplazos completos de 
equipo).  

3) buscar mecanismos 
adicionales para la 
disponibilidad de recursos para 
inversión mediante donativos, 
proyectos de investigación y 
proyectos de vinculación. 
sumarlos a la asignación 
presupuestal otorgada 
anualmente a cada 
investigador.  
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5) Resultados 

criterio 14. trascendencia, cobertura y evolución del programa.  
14.1 alcance y tendencia de los resultados del programa. en agosto de 2006, se autorizó formalmente la creación del departamento de computación 
en la unidad zacatenco. de acuerdo con el convenio firmado entre el cinvestav y el gobierno del estado de tamaulipas, se acordó transportar la 
experiencia exitosa del programa de doctorado en ciencias de la computación al laboratorio de tecnologías de información en ciudad victoria, 
tamaulipas. si bien en la etapa moderna del programa de doctorado solo se reporta un egresado, en el antecedente del programa como parte del 
departamento de ingeniería eléctrica se reportan entre 2006 y 2010, 18 egresados de doctorado formados por la planta de profesores que 
actualmente pertenece al departamento de computación. muchos de nuestros egresados laboran en instituciones de educación y empresas. algunos 
egresados han tenido un impacto notable en el desarrollo de la computación en nuestro país en diversos sectores, han cumplido con labores de 
dirección y de investigación en diversos organismos académicos nacionales, tanto públicos como privados. otros trabajan en empresas o han 
establecido las suyas propias, y algunos otros se han ido al extranjero. todas las acciones desarrolladas alrededor del programa de doctorado han 
dado como resultados los indicadores sólidos en artículos publicados en revista o congreso, libros, patentes, reportes de desarrollos tecnológicos y en 
los proyectos de investigación y convenios firmados con otras ies y empresas. 14.2 cobertura del programa. los estudiantes provienen de otros 
programas de maestría (50%) y de nuestro propio programa de maestría (50. la demanda por estudios de doctorado en computación ha crecido por 
lo que en los últimos dos años se han admitido al programa en las dos sedes a 23 estudiantes de los 40 que han ingresado al programa desde su 
creación. aunque la relación estudiante/profesor puede parecer baja, 1.48 estudiantes de doctorado por profesor, nos vemos obligados a limitar el 
número de estudiantes de nuevo ingreso, debido a dos razones principales. en el departamento de computación se enfrenta un severo problema de 
falta de espacio para acomodarlos. la segunda razón es que cinvestav se busca de manera prioritaria preservar la calidad antes que la cantidad de los 
egresados. por ejemplo, aún cuando la capacidad instalada en la sede tamaulipas es mucho mayor que la cantidad de solicitudes recibidas, solo 
aquellos estudiantes que cumplen con los requisitos de desempeño académico son los que son admitidos al programa de doctorado. en el 
departamento de computación se enfrenta un severo problema de falta de espacio por lo que no puede recibir más de 30 estudiantes por año. 14.3 
evolución del programa. la evolución del programa se puede constatar mediante las siguientes observaciones: 1. la planta de profesores de la sede 
tamaulipas ha crecido de 4 investigadores que iniciaron operaciones en 2006 a 12 profesores en diciembre de 2010. 2. se han actualizado las lgac. 3. 
en el año 2008 se hizo la actualización del registro del programa ante la sep. 4. los cursos se han estado actualizando constantemente y se han 
creado nuevos cursos. 5. existe cooperación entre las dos sedes para ampliar la cobertura de cursos. se tienen cursos compartidos que se envían 
entre las dos sedes. 6. se promueve la cooperación entre las dos sedes para ampliar la cobertura de cursos. se tienen cursos compartidos que se 
envían entre las dos sedes. 7. en la revisión de los protocolos de tesis y las tesis de grado de los estudiantes de doctorado en muchos casos 
participan profesores de las dos sedes. 
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criterio 15. seguimiento de egresados.  
para la apertura del programa de posgrado en la sede tamaulipas, se hizo un estudio de pertinencia que permitía evaluar la viabilidad de la apertura 
de la sede tamaulipas para el programa de posgrado, maestría y doctorado, en ciencias de la computación. el 23 de junio de 2008 se obtuvo el 
dictamen final emitido por la comisión especial para la planeación de la educación superior en tamauliapas. se anexa copia del dictamen emitido. en 
el periodo 2006-2010 se graduaron a 19 estudiantes de doctorado pero solo uno de ellos pertenece al programa actual. los restantes proceden del 
programa anterior correspondiente al departamento de ingeniería eléctrica. las labores que desempeñan los egresadon son: (2) postdoctorado, (7) 
profesores de tiempo completo, (8) profesor-investigador, (1) consultor independiente y (1) auxiliar de investigación. 15.1 satisfacción de los 
egresados. durante los festejos por los 25 años de la creación del posgrado en computación en el cinvestav zacatenco (el antecedente de nuestro 
programa actual de estudios se remonta a 1983, en que se creó la sección de computación del departamento de ingeniería eléctrica del cinvestav), 
fueron invitados varios de nuestros egresados, quienes impartieron pláticas, participaron en mesas redondas y convivieron con otros egresados de 
diversas generaciones y con los profesores con que cuenta actualmente el departamento de computación. durante este evento, se realizó una mesa 
redonda cuyo tema fue la experiencia de nuestros egresados y la importancia que para ellos tuvo haber estudiado su posgrado con nosotros. en dicha 
mesa redonda, todos los invitados estuvieron de acuerdo en que fue muy significativo para su desarrollo profesional el haber cursado estudios de 
posgrado con nosotros en el cinvestav y se mostraron orgullosos de ser nuestros egresados. cabe mencionar que entre los egresados que invitamos 
contamos con funcionarios gubernamentales, investigadores y empresarios, algunos de los cuales vinieron de lugares tan remotos como china. como 
resultado de esta reunión se creó una agenda con los datos de nuestros egresados (sobre todo, los más antiguos), a fin de que pudiéramos seguir en 
contacto con ellos. 15.2 proyección del programa. constantemente recibimos ofertas de trabajo para nuestros estudiantes, tanto del sector privado 
como del sector público (en nuestra página web tenemos una sección dedicada a anunciar estas plazas para nuestros egresados). estas vacantes 
provienen de empresas de desarrollo de software y/o hardware, de instituciones de educación superior (p.ej., el instituto politécnico nacional, las 
universidades tecnológicas, la universidad autónoma metropolitana, etc.), del sector gubernamental (p.ej., la secretaría de administración tributaria), 
y de organismos como el instituto federal electoral y el banco de méxico. en la sede tamaulipas, hemos recibido en total 22 ofertas de empleo para 
nuestros graduados, contabilizando 6 de instituciones educativas. las 16 restantes han correspondido a la iniciativa privada entre las que se 
encuentran empresas como recluit, scoutech, svam y algunas emitidas por la administración del parque tecnotam. 
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criterio 16. efectividad del posgrado.  
16.1 eficiencia terminal y graduación dado que es nuestra primera evaluación como programa de doctorado (este programa comenzó en 2006, tras 
nuestra separación del departamento de ingeniería eléctrica y sus programas de posgrado), nuestras estadísticas son aún incipientes (sólo hemos 
tenido un egresado (un hombre), que se graduó en diciembre de 2010 y el cual corresponde a la generación 2006). este estudiante se graduó en 
menos de 4.5 años (ingreso a nuestro programa de doctorado en septiembre de 2006). el otro único estudiante de la generación 2006 se dio de baja 
por problemas personales pese a que ya había aprobado el examen pre-doctoral. esto quiere decir que nuestra eficiencia terminal para la generación 
2006 fue del 50%. si consideramos el programa de doctorado al que estuvimos incorporados anteriormente (el del departamento de ingeniería 
eléctrica), podemos considerar una generación más: la generación 2005. en ella, ingresamos a 4 estudiantes. tres de estos 4 estudiantes se 
graduaron en menos de 4.5 años. esto quiere decir que nuestra eficiencia terminal para la generación 2005 fue del 75%. el cuarto estudiante se 
graduó en 4.6 años (ligeramente por encima del límite establecido por conacyt) y su retraso se debió fundamentalmente a que no había podido 
cumplir con el requisito del dominio del idioma inglés que requeríamos en ese entonces a nuestros graduados de doctorado (550 puntos en el 
examen toefl). en la generación 2007, ingresaron 4 estudiantes en la sede zacatenco y 3 estudiantes en la sede tamaulipas. de ellos uno se dio de 
baja por motivos personales y otro causó baja al no presentar el examen predoctoral. los 5 estudiantes restantes han presentado ya su examen pre-
doctoral y esperan graduarse en el transcurso del presente año, antes de cumplir los 4.5 años en nuestro programa. de hecho, uno de estos 
estudiantes defenderá su tesis en marzo de 2011 (la tesis ya está en proceso de revisión) y se espera que los otros 2 defiendan sus tesis en mayo de 
2011. un cuarto estudiante se graduará no después de agosto del presente año antes de cumplir los 4 años en el programa. el quinto estudiante se 
graduará a más tardar en diciembre del presente año en un periodo inferior a 4.5 años. cabe mencionar que estos dos últimos estudiantes han 
cubierto satisfactoriamente el requerimiento de las publicaciones y del dominio del idoma inglés. de tal forma, estimamos que nuestra eficiencia 
terminal para la generación 2007 será del 5 de 7, 71%. en el mv 16.1 se presenta el desglose completo de todos los estudiantes inscritos en el 
programa de doctorado en ambas sedes. 
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criterio 17. contribución al conocimiento.  
17.1 investigación y desarrollo. el total de los indicadores de la planta académica del programa de posgrados es: 1. formación recursos humanos 
(doctorado graduados):1 (1, 0) 2. artículos en revistas indizadas:109 (87, 23), 3. capítulos de libro:74 (68,7), 4. libros:7 (5,3), 5. patentes:2 (0,2) 6. 
reportes proyectos de desarrollo tecnológico:4 (2,2) 7. artículos en revistas especializadas:45 (39,6) 8. artículos en congresos internacionales:319 
(215,104) 9. artículos en congresos nacionales:28 (23,5) 10. artículos en revistas de divulgación científica y/o tecnológica:17 (3,4) 11. proyectos de 
investigación:38 (21,17) 12. convenios con otras ies:8 (4,4) 13. convenios con la industria:11 (1,10) 14. convenios con otras organizaciones públicas 
o privadas:4 (0,4) entre paréntesis aparacen los productos de la sede zacatenco y tamaulipas, respectivamente. las sumas no coinciden en algunos 
casos dado que se reporta un mismo producto en ambas sedes. en los últimos cinco años se desarrollaron 21 proyectos de investigación por la sede 
zacatenco y 17 por la sede tamaulipas. cada sede tiene 4 convenios de colaboración firmados con otra ies. 17.2 tecnología e innovación. la sede 
zacatenco tiene un convenio con empresa y la sede tamaulipas reporta 10 convenios con empresas. la sede tamaulipas tambien reporta 4 convenios 
con otras organizaciones. el proyecto de la sede zacatenca fue con la empresa sony. en el periodo 2006-2007 se han tenido convenios de 
colaboración con empresas tales como: microsoft corporation, cosmocolor, s.a. de c.v., distribuidora infovic, s.a. de c.v., svam international, s. de r.l. 
de c.v. vision systems de méxico, s.a. de c.v., civis tecnologías de la información, s.a. de c.v., instituto jalisciense de tecnologías de la información. 
convenio de confidencialidad con la empresa base internacional casa de bolsa, s.a. de c.v. 17.3 dirección de tesis. dado que el programa de 
doctorado que está siendo evaluado en esta primera ocasión, la primera generación reportada corresponde a 2006, año de inicio del programa en su 
forma actual. de 2006 a la fecha, se ha graduado un estudiante correspondiente a la sede zacatenco. tenemos actualmente 40 estudiantes, 17 
estudiantes en la sede de tamaulipas y 21 estudiantes en la sede zacatenco. las publicaciones con estudiantes de doctorado se presentan en los 
cuadros 12 y 13 para las sedes zacatenco y tamaulipas, respectivamente. en la sede tamaulipas, se están dirigiendo actualmente 16 tesis de 
doctorado. se tienen 11 estudiantes asignados a la lgac ti y 5 estudiantes asignados a la lgac ic. 17.5 publicación de resultados de investigación. de 
2006 a la fecha, en el departamento de computación se tienen 124 publicaciones en las que algún estudiante de doctorado aparece como co-autor. 
en varias son con estudiantes del programa anteror. en la sede tamaulipa, en 35 de 162 productos reportados aparece un estudiante de doctorado 
(21.6%). 17.6 participación de estudiantes y profesores encuentros académicos. la sede zacatenco reporta 107 artículos con estudiantes de 
doctorado en eventos académicos. la sede tamaulipas tien 28 artículos en eventos académicos nacionales o internacionales con doctorantes. de éstos, 
15 doctorantes han asistido como expositores en los eventos que han publicado. 17.7 retroalimentación de la investigación y/o del trabajo profesional 
al programa. los seminarios de doctorado desarrollados durante el cuatrimestre septiembre-diciembre de cada año tienen como propósito revisar las 
bases que siguen los estudiantes para desarrollar una metodología científica a la investigación. 17.8 estancias postdoctorales. de 2006 a la fecha, se 
han recibido 36 visitantes, entre profesores visitantes y jóvenes que realizaron estancias posdoctorales con algunos de nuestros investigadores. por 
otra parte, 5 de los 12 investigadores que se incorporaron a la sede tamaulipas lo hicieron a través de proyectos de repatriación. 

Fortalezas Acciones para afianzarlas Debilidades (Principales 
problemas detectados) Acciones para superarlas

1) nuestros egresados 
suelen encontrar trabajo 
con relativa facilidad (no 
suelen tardar más de 6 
meses en hacerlo) y 
laboran actualmente en 
instituciones de 
educación superior, en 
empresas, el sector 
gubernamental o por su 
cuenta.  

2) el número de 
publicaciones en 
revistas, capítulos de 
libros, congresos 
internacionales y libros 
es muy satisfactorio. su 
calidad es creciente y la 
participación de 
estudiantes en las 
publicaciones va en 
crecimiento.  

3) algunos profesores y 
estudiantes han recibido 
reconocimientos y 
distinciones muy 
relevantes. los reportes 
recibidos demuestran 
que la formación 
académica recibida es 
adecuada ya que el 
desepempeño de los 
egresados del doctorado 
es satisfactorio.  

1) mejorar el contacto con 
nuestros egresados, e 
integrarlos mejor a la vida del 
programa en la sede 
correspondiente, invitándolos a 
compartir sus experiencias con 
nuestros estudiantes.  

2) promover el mejoramiento 
de cantidad y calidad de 
publicaciones en las lgac más 
rezagadas.  

3) motivar a nuestros 
egresados del doctorado a que 
continúen participando en 
eventos académicos aún 
después de la obtención del 
grado.  

1) necesitamos disminuir el 
porcentaje de deserción de 
nuestros estudiantes y mejorar 
la eficiencia de graduación a 4.5 
años.  

2) el seguimiento de 
egresados y encuestas de 
satisfacción requieren 
documentarse de mejor forma. 
aun cuando sabemos que 
nuestros egresados están 
satisfechos con la formación 
recibida, esto requiere 
documentarse de forma 
sistemática.  

3) se debe aprovechar de 
mejor forma el programa de 
movilidad de estudiantes de tal 
manera que se incremente el 
número de éstos y que 
fortalezcan su visión de la 
disciplina mediante el contacto 
con otros ambientes de trabajo. 

1) afinar nuestros 
mecanismos de selección, 
permanencia y seguimiento de 
los proyectos de tesis doctoral.  

2) documentar de forma 
sistemática los testimonios de 
nuestros egresados dando la 
importancia debida a los casos 
de éxito y tomando en cuenta 
las observaciones que éstos 
hacen de nuestro programa.  

3) fomentar el 
aprovechamiento de becas 
mixtas y establecer mecanismos 
que permitan tener fondos para 
estancias cortas de estudiantes 
que impacten de manera 
positiva al desarrollo de sus 
tesis.  
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6) Cooperación con otros actores de la sociedad 

criterio 18. vinculación.  
18.1 beneficios. se han tenido colaboraciones con el instituto mexicano de comunicaciones para la realización de un sistema de control distribuido 
basado en microprocesadores. s realizó un proyecto de vinculación con una planta de sony en tijuana, se dieron servicios de consultoría al sistema de 
administración tributaria. de 2006 a la fecha, el departamento de computación del cinvestav ha establecido convenios de colaboración con 
instituciones académicas como la universidad de cuenca, en ecuador, la universidad nacional de san luis, en argentina, la universidad shinshu, en 
japón, la planta de sony en tijuana, méxico. de 2006 a la fecha, el convenio más importante en que se ha visto involucrado el departamento de 
computación del cinvestav es el que la institución suscribió en 2008 con el centre national de recherche scientifique (cnrs), la université technologique 
de compiègne (utc), la université joseph-fourier grenoble i (ujf) y el institut national polytechnique de grenoble (grenoble inp), cuyo objeto fue la 
creación de la unidad mixta internacional (umi) titulada "laboratorio franco-mexicano de informática y automática aplicada umi-lafmia 3175 cnrs". el 
departamento de computación del cinvestav tiene un participación muy activa en este proyecto, pues el dr. carlos a. coello coello funge como director 
adjunto del área de informática de la umi-lafmia 3175 cnrs. en el laboratorio de tecnologías de información la vinculación se da con la industria y con 
organizaciones públicas y privadas. en el periodo 2006-2007 se han tenido convenios de colaboración con empresas diversas. con microsoft se ha 
establecido un microsoft innovation center en la sede tamaulipas enfocado a tecnologías de ¿cloud computing¿ en donde se ofrecen cursos de 
capacitación a estudiantes, profesores, desarrolladores y empresarios. con la empresa svam se han capacitado a 30 ingenieros desarrolladores de 
software en un programa de 16 semanas a tiempo completo. 27 de los 40 empleados que tiene actualmente la empresa provienen de dicho programa 
de capacitación. en al menos tres proyectos han colaborado estudiantes del programa del posgrado. la sede tamaulipas ha establecido convenios de 
colaboración con otros actores de la sociedad como son organizaciones públicas y privadas. se tienen convenios de colaboración con la secretaría de 
salud del estado de tamaulipas, con la secretaría de educación de tamaulipas y con el instituto electoral del estado de tamaulipas. la sede tamaulipas 
proporciona asesoría en cuestión de tecnologías de información. el laboratorio de tecnologías de la información es miembro del cluster de tecnologías 
de información de tamaulipas, a. c. el cual está constituido por empresas, instituciones académicas y agencias gubernamentales para promover la 
industria de tecnologías de información en el estado. la sede tamaulipas presta asesorías en materia de tecnologías de información al consejo 
tamaulipeco de ciencia y tecnología (cotacyt) y al colegio de ingenieros mecánicos y eléctricos de tamaulipas. los investigadores de la sede 
tamaulipas, año con año, son invitados como evaluadores al concurso de creatividad organizado por el cotacyt y como expositores a la semana 
nacional de ciencia y tecnología. todas las asesorías a organismos gubernamentales se dan sin fines de lucro. 18.2 intercambio académico. de 2006 a 
la fecha, se han recibido 36 visitantes, entre profesores que visitaron el departamento y jóvenes que realizaron estancias posdoctorales con algunos 
de nuestros investigadores. por otra parte, 5 de los 12 investigadores que se incorporaron a la sede tamaulipas lo hicieron a través de proyectos de 
repatriación. los estudiantes de la sede tamaulipas han publicado 22 artículos en eventos académicos nacionales o internacionales. de éstos, 19 de 
estudiantes han asistido como expositores en los eventos que han publicado. 
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criterio 19. financiamiento.  
el departamento de computación del cinvestav-zacatenco cuenta con una asignación presupuestal anual para investigación (otorgada por el cinvestav 
con base en productividad) de aproximadamente $2.2 millones de pesos para gasto corriente y para pago de servicios (partidas 2000 y 3000). 
adicionalmente, se recibe una asignación anual de entre $150,000 y $200,000 pesos para gasto de inversión (partida 5000). estos montos no 
incluyen salarios. el presupuesto anual del departamento se reparte entre sus 15 investigadores, con base en cuatro elementos: (1) productividad 
científica (artículos, patentes, libros, etc.), (2) nivel en el sistema nacional de investigadores, (3) estudiantes graduados (maestría y doctorado) y (4) 
ingresos propios (proyectos de conacyt o de cualquier otro tipo que hayan ingresado dinero al departamento). los investigadores atraen proyectos y 
donativos de la industria, lo cual amplía los recursos disponibles para realizar investigación. existe también un pequeño monto disponible para los 
investigadores del cinvestav para cubrir la asistencia a congresos cada año ($20,000 pesos por año) y otro para que los estudiantes asistan a 
congresos (cada estudiante de doctorado puede recibir un máximo de $17,946 pesos durante el tiempo de sus estudios). el laboratorio de tecnologías 
de información tiene también una asignación presupuestal anual para gasto de operación e investigación de 4 a 5 millones de pesos anuales, sin 
incluir salarios de los investigadores. no recibe asignación para gasto de inversión por parte de los recursos fiscales de cinvestav. la dependencia debe 
cubrir del presupuesto asignado todos los servicios requeridos como son agua, luz, teléfono, telecomunicaciones, mantenimiento de instalaciones y 
equipo, y servicios de vigilancia, limpieza y seguros institucionales, salarios al personal de apoyo. la sede tamaulipas, buscando mecanismos que 
aseguren su viabilidad financiera ha firmado convenios de colaboración con organismos gubernamentales. mediante los fondos mixtos se obtuvo un 
apoyo de 12 millones de pesos para los primeros tres años de operación. cinvestav firmó un convenio de colaboración con la sep y el gobierno del 
estado de tamaulipas para la construcción de las instalaciones de cinvestav en el parque científico y tecnológico de tamaulipas, tecnotam. el proyecto 
con un costo aproximado de 110 millones de pesos, permitió la construcción de 7,500 m2 de espacio físico útil para el desarrollo de la sede 
tamaulipas. a través de proyectos de investigación de ciencia básica, de fondos mixtos y contratos con la industria se ha compensado con creces la 
falta de recursos para inversión. el modelo para el desarrollo de la sede tamaulipas es que cinvestav proporciona el salario de los investigadores y un 
presupuesto básico para la operación de la misma y a través de proyectos de investigación básica, fondos mixtos, donativos o contratos con 
empresas se financia los recursos requeridos para investigación. en conjunto en el periodo 2006-2010 las dos sedes del programa han obtenido 
recursos extraordinarios totales por un poco más de 30 millones de pesos, 8.2 millones por parte del departamento de computación y 21.9 millones 
de pesos por parte del laboratorio de tecnologías. en promedio, el departamento de computación ha obtenido recursos extraordinarios anuales por 
aproximadamente 1.17 millones de pesos los cuales se suman a los 2.2 millones de pesos recibidos por la institución para obtener un financiamiento 
promedio anual de 3.37 millones de pesos de apoyo directo a la investigación. el laboratorio de tecnologías de información reporta entre 2006 y 2010, 
un promedio de 4.38 millones de pesos anuales por recursos extraordinarios los cuales se canalizan directamente como apoyo a la investigación y a la 
formación de estudiantes de posgrado. este esquema de financiamiento explica una parte de la distribución de resultados en cada sede en la cual 
opera el programa. 

Fortalezas Acciones para afianzarlas Debilidades (Principales 
problemas detectados) Acciones para superarlas

1) los proyectos de 
investigación básica han 
ido creciendo y el 
financiamiento obtenido 
por ellos también.  

2) se han firmado 
diversos convenios de 
colaboración con 
instituciones de otros 
países (p.ej., con la 
universidad de cuenca, 
ecuador).  

3) la sede tamaulipas ha 
desarrollado un 
importante trabajo de 
vinculación con 
empresas y otras 
organizaciones en su 
corto tiempo de 
desarrollo.  

1) promover la presentación 
de proyectos hasta alcanzar al 
menos 1 proyecto por 
investigador.  

2) ampliar los acuerdos de 
colaboración con otras 
instituciones y aprovechar aún 
más los mecanismos ya 
establecidos en los convenios 
firmados.  

3) promover que las dos 
sedes del programa continúen 
con el trabajo de vinculación.  

1) tenemos pocos convenios 
de colaboración con 
universidades del extranjero.  

2) el número de estudiantes 
extranjeros en el programa de 
doctorado es muy reducido. no 
se cuenta con un mecanismo 
explícito de promoción de 
nuestro programa de maestría 
en centroamérica y sudamérica  

3) la sede tamaulipas reporta 
poca actividad en el intercambio 
académico.  

1) aprovechar los diversos 
contactos internacionales con 
que cuentan los miembros de 
nuestra planta académica para 
incrementar nuestros convenios 
con universidades extranjeras.  

2) desarrollar esquemas más 
agresivos para promover 
nuestro programa de doctorado 
en centroamérica y sudamérica, 
aprovechando el uso de internet 
y la video conferencia para 
aplicar los exámenes y las 
entrevistas de manera remota.  

3) aprovechar de mejor 
forma los programas existentes 
para la movilidad de 
estudiantes y profesores.  
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Matriz de apoyo para el analisis de la programacion base para la elaboracion del 
plan de mejora 

Categorias Fortalezas Acciones para 
afianzarlas

Debilidades 
(Principales 
problemas 

detectados)

Acciones para 
superarlas

1. Estructura 
del programa

1) flexibilidad: 
desde su ingreso 
se plantea un 
programa de 
estudios que mejor 
se ajuste al tipo de 
investigación que 
se va a realizar en 
el doctorado. el 
supervisor de tesis 
realiza el 
seguimiento en 
cada periodo 
académico y los 
estudiantes de 
doctorado 
participan una vez 
al año en el 
seminario de 
doctorado.  

2) exclusividad: 
es un requisito de 
ingreso para 
nuestros 
estudiantes el 
tener dedicación 
exclusiva a sus 
estudios. desde su 
ingreso el 
doctorante se 
dedica al 
desarrollo de la 
tesis, a la cual se le 
da seguimiento a 
través de la 
calificación 
deltema de tesis 
(otorgada por el 
asesor en función 
del grado de 
avance del 
estudiante).  

3) balance entre 
profundidad y 
diversidad: ya que 
los estudiantes 
ingresan con al 
doctorado con un 
nivel de maestría, 
se asume que 
tienen una 
diversidad de 
conocimientos en 
el área. por lo que 
los cursos en el 
doctorado están 
enfocados a lograr 
profundidad en el 
tema de 
investigación. sin 
embargo, el comité 
puede sugerir 
ampliar o reforzar 
la formación del 
doctorante 
mediante cursos 
adicionales.  

1) hacer un 
seguimiento continuo 
del programa de 
estudios de cada 
estudiante, verificando 
que los requerimientos 
al ingreso y de 
permanencia se 
cumplan como está 
estipulado en el 
reglamento de 
doctorado.  

2) mantener el 
seguimiento estricto de 
los estudiantes, 
detectando problemas 
que les puedan afectar 
y de esta forma de 
conservar los 
estándares requeridos 
por la institución y por 
el conacyt.  

3) ofrecer cursos de 
enfoque aplicativo y 
teórico actualizados, 
que refuercen ambos 
aspectos en la 
formación de 
estudiante.  

1) el dominio del 
idioma inglés es un 
requisito de ingreso 
a nuestro programa 
pero el nivel no es lo 
suficientemente alto 
(500 puntos). ya que 
el programa dura 
aproximadamente 
cuatro años, al 
momento del egreso 
el examen 
presentado al 
ingreso ya no es 
vigente.  

2) el seguimiento 
del avance de 
trabajo de tesis a 
través del seminario 
anual de doctorado. 
los mecanismos de 
evaluación de cada 
seminario son 
definidos por quien 
lo imparte y no 
responden a un 
diseño estándar, 
previamente 
definido por el 
colegio de 
profesores. aunque 
eso no ha evitado 
mantener una buena 
eficiencia terminal, 
es evidente que una 
planeación más 
cuidadosa de estos 
seminarios deberá 
contribuir a que 
podamos mejorar 
dicha eficiencia.  

1) promover entre 
los estudiantes de 
doctorado el 
mejoramiento en el 
dominio del idioma 
inglés, promover la 
escritura de reportes y 
artículos en inglés y 
establecer convenios 
para que los 
estudiantes tomen 
cursos de inglés y 
eleven su nivel.  

2) definir un 
programa estándar 
para los seminarios de 
tesis cuatrimestrales 
estableciendo metas 
concretas para cada 
cuatrimestre que 
permitan hacer un 
seguimiento más 
estricto de los avances 
que los estudiantes 
deben presentar en 
cada uno de ellos.  

2. Estudiantes
1) aspirantes. 

un porcentaje cada 
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vez mayor de los 
aspirantes al 
doctorado 
proviene de 
nuestro propio 
programa de 
maestría lo que 
nos permite darle 
seguimiento a un 
proyecto de 
investigación que 
inició en varios 
casos antes del 
programa doctoral. 

2) examen de 
admisión. nuestro 
proceso de 
admisión al 
doctorado se ha 
tornado más 
estricto en los 
últimos 5 años, 
tras realizarse una 
re-estructuración 
total de nuestro 
examen de 
admisión, la 
presentación de un 
examen oral en las 
dos áreas 
principales de la 
investigación 
propuesta y la 
preparación de la 
propuesta 
doctoral. lo 
anterior ha 
permitido hacer 
una selección más 
adecuada de los 
aspirantes al 
doctorado.  

3) nuestros 
estudiantes del 
doctorado son 
estudiantes de 
tiempo completo, 
por lo que se busca 
que tengan apoyos 
diversos como 
beca de 
manutención, 
apoyo para la 
participación en 
eventos 
académicos 
internacionales y 
estancias de 
investigación en 
otros instituciones. 

1) mantener y en su 
caso incrementar el 
porcentaje de 
egresados del 
programa de maestría 
que continúan con el 
programa de 
doctorado. mantener y 
estrechar la relación 
con nuestros 
egresados, invitándolos 
a participar en eventos 
organizados por 
nuestro departamento 
(p.ej., seminarios, 
festejos, etc.). 
desarrollar un esquema 
más agresivo de 
internacionalización, 
buscando atraer amás 
estudiantes de 
centroamérica, 
sudamérica y el caribe 
a nuestro programa de 
estudios.  

2) revisar 
permanentemente 
nuestro proceso de 
admisión, buscando 
nuevos mecanismos y 
métodos orientados a 
elevar la calidad de los 
estudiantes que 
admitimos.  

3) continuar con la 
política de aceptar solo 
estudiantes de tiempo 
completo, aunque 
éstos no soliciten beca 
de conacyt. fomentar el 
acercamiento de los 
estudiantes con los 
profesores y personal 
administrativo del 
departamento, a fin de 
construir unarelación 
más cordial, que 
permita mantener una 
relación de más largo 
plazo con ellos.  

1) difusión. no se 
han utilizado 
métodos más 
agresivos para la 
difusión del 
programa y 
reclutamiento de 
estudiantes.  

2) permanencia. a 
pesar de haber 
implementado un 
mecanismo estricto 
de selección, aun 
tenemos estudiantes 
que desertan debido 
a cambios en sus 
intereses.  

3) eficiencia 
terminal. si bien se 
cumple en general 
con los lineamientos 
establecidos por 
conacyt, algunos 
problemas de 
permanencia y 
seguimiento de 
estudiantes pasan 
desapercibidos hasta 
que afectan la 
eficiencia terminal.  

1) se debe revisar 
permanentemente el 
proceso de admisión 
para explorar 
alternativas de difusión 
que incorporen nuevos 
mecanismos, para 
afinar los mecanismos 
para atraer mejores 
estudiantes al 
programa doctoral.  

2) definir un 
programa colegiado 
más estricto para los 
seminarios de 
doctorado que permita 
un seguimiento más 
estrecho del desarrollo 
de los proyectos de 
tesis, 
independientemente 
de la persona a cargo 
de dicho seminario.  

3) detectar 
oportunamente los 
problemas que 
resultan en los retrasos 
en los trabajos de tesis 
y trabajar más de cerca 
con los supervisores de 
tesis a fin de detectar 
oportunamento los 
factores que afectan el 
desarrollo de los 
trabajos doctorales.  

3. Personal 
académico

1) todos los 
investigadores 
tienen el grado de 
doctor. se tiene un 
núcleo de 
profesores en la 
planta académica 
que tiene una 
productividad 
científica 
importante y son 
reconocidos a nivel 
nacional e 
internacional así 
como en el sistema 
nacional de 
investigadores, 
como niveles 2 y 3. 

2) la producción 

1) motivar los 
miembros de nuestra 
planta académica que 
actualmente no 
pertenecen al sistema 
nacional de 
investigadores a que se 
reincorporen a la 
mayor brevedad 
posible.  

2) en caso de haber 
plazas disponibles, 
planeamos continuar 
con nuestra estrategia 

1) si bien el 
porcentaje de 
investigadores de 
nuestra planta 
académica que están 
en los niveles 2 y 3 
del sistema nacional 
de investigadores es 
de casi el 30%, 
requerimos al menos 
dos más para 
alcanzar el 40% 
requerido para un 
programa 
competitivo anivel 

1) fomentar que 
nuestra planta docente 
aspire a promoverse, 
tanto dentro del 
cinvestav, como en el 
sistema nacional de 
investigadores. hay al 
menos 3 
investigadores que se 
encuentran muy cerca 
de ser promovidos al 
nivel 2 (los dres. oliver 
schütze, matías 
alvarado mentado y 
guillermo benito 
morales luna), por lo 
que esperamos que 
logren subir de nivel en 
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científica no tan 
solo ha ido 
creciendo sino que 
el impacto del 
trabajo realizado 
se ve reflejado en 
publicaciones en 
revistas de muy 
alto prestigio y 
factor de impacto y 
por las distinciones 
que al recibido 
algunos 
estudiantes y 
profesores.  

3) la 
incorporación de 
los investigadores 
de la sede 
tamaulipas le ha 
dado diversidad al 
programa de 
posgrado 
permitiendo que 
un estudiante 
tenga una variedad 
importante de 
cursos para su 
formación.  

de contratar a 
investigadores jóvenes, 
que hayan obtenido el 
doctorado en otras 
instituciones, con un 
perfil sólido de 
investigación, que 
refuercen nuestras 
líneas deinvestigación 
existentes y que 
pertenezcan (o tengan 
el perfil mínimo para 
poder hacerlo) al 
sistema nacional de 
investigadores.  

3) mantener la 
colaboración entre 
investigadores de las 
dos sedes y promover 
las publicaciones 
conjuntas con la 
participación de 
estudiantes de 
doctorado.  

internacional.  

2) algunas líneas 
de investigación 
muestran una 
productividad 
científica inferior a 
la esperada y tienen 
menos profesores de 
lo deseable.  

3) los 
investigadores 
jóvenes 
incorporados en la 
sede tamaulipas 
requieren 
consolidarse a fin de 
que sus indicadores 
de productividad 
contribuyan de 
mejor manera a 
elevar el nivel de 
reconocimiento del 
posgrado.  

los próximos 5 años.  

2) revisar la 
formulación de las lgac 
y promover la 
cooperación entre 
investigadores actuales 
del programa para 
reforzar las líneas más 
débiles.  

3) desarrollar 
estrategias que 
permitan que los 
investigadores jóvenes 
puedan incrementar su 
producción científica. 
una posible estrategia 
que hemos utilizado en 
el pasado es promover 
la cooperación entre 
investigadores en 
niveles altos del 
sistema nacional de 
investigadores con 
aquellos en niveles 
bajos.  

4. 
Infraestructura 

y servicios

1) se tiene a un 
acervo 
bibliográfico 
importante, que 
incluye libros y 
revistas en papel, 
así como 
suscripciones 
electrónicas a un 
número 
importante de 
revistas (p.ej., de 
ieee, acm, elsevier 
y springer). 
adicionalmente, en 
2009 se compró 
una biblioteca 
digital de springer 
que nos brinda 
acceso (a 
perpetuidad) a un 
número muy 
importante de 
libros publicados 
por esa importante 
editorial.  

2) la capacidad 
instalada de la 
sede tamaulipas 
permite tener 
espacios 
suficientes, 
adecuados y 
laboratorios 
suficientemente 
equipados para el 
crecimiento del 
programa de 
posgrado en dicha 
sede.  

3) cada alumno 
y profesor tiene 
con equipo 
adecuado de 
cómputo y espacio 
adecuado para su 
uso exclusivo con 
conectividad tanto 
alámbrica como 
inalámbrica.  

1) aprovechar al 
máximo las 
suscripciones 
electrónicas y en papel 
que mantiene el 
cinvestav y fomentar 
que los estudiantes 
hagan lo mismo, 
utilizando dichos 
recursos para sus 
tareas y sus trabajos 
de tesis.  

2) aprovechar el 
espacio disponible en 
la sede tamaulipas 
incorporando más 
estudiantes al 
programa de doctorado 
sin detrimento de la 
calidad de los 
egresados y promover 
el mejor 
aprovechamiento del 
mismo entre los 
estudiantes del 
programa.  

3) fomentar entre 
nuestros estudiantes 
una cultura de equidad 
y uso responsable de 
los recursos. mantener 
las plataformas de 
hardware y software 
actualizadas.  

1) el 
departamento de 
computación tiene 
que limitar el 
número de nuevos 
ingresos por falta de 
espacios. aunque el 
ingreso en el 
doctorado la falta de 
espacio no ha 
jugado un papel 
preponderante, es 
posible que en el 
futuro próximo sí lo 
sea.  

2) debido a las 
regulaciones del 
gobierno federal 
para la compra de 
tics, se ha tornado 
más lento y difícil el 
poder actualizar los 
equipos de los 
laboratorios con los 
que actualmente 
contamos.  

3) el gasto de 
inversión ha estado 
limitado y a las 
regulaciones 
hacendarias 
actuales, que 
dificultan adquirir 
nuevos equipos 
rápidamente por lo 
que no se tiene una 
política de 
actualización de 
equipos.  

1) en el 
departamento de 
computación es 
necesario hacer una 
revisión constante de 
la distribución de 
espacios, en áreas de 
alumnos y profesores y 
realizar una planeación 
adecuada de los 
visitantes que 
recibimos anualmente 
en el departamento.  

2) debemos realizar 
una actualización más 
frecuente del equipo 
de nuestros 
laboratorios (esto se 
ha logrado subsanar 
parcialmente, haciendo 
reemplazos de los 
componentes 
principales de 
hardware de las 
computadoras de 
nuestros laboratorios, 
en vez derealizar 
reemplazos completos 
de equipo).  

3) buscar 
mecanismos 
adicionales para la 
disponibilidad de 
recursos para inversión 
mediante donativos, 
proyectos de 
investigación y 
proyectos de 
vinculación. sumarlos a 
la asignación 
presupuestal otorgada 
anualmente a cada 
investigador.  
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5. Resultados 1) nuestros 
egresados suelen 
encontrar trabajo 
con relativa 
facilidad (no 
suelen tardar más 
de 6 meses en 
hacerlo) y laboran 
actualmente en 
instituciones de 
educación 
superior, en 
empresas, el sector 
gubernamental o 
por su cuenta.  

2) el número de 
publicaciones en 
revistas, capítulos 
de libros, 
congresos 
internacionales y 
libros es muy 
satisfactorio. su 
calidad es 
creciente y la 
participación de 
estudiantes en las 
publicaciones va 
en crecimiento.  

3) algunos 
profesores y 
estudiantes han 
recibido 
reconocimientos y 
distinciones muy 
relevantes. los 
reportes recibidos 
demuestran que la 
formación 
académica recibida 
es adecuada ya 
que el 
desepempeño de 
los egresados del 
doctorado es 
satisfactorio.  

1) mejorar el 
contacto con nuestros 
egresados, e 
integrarlos mejor a la 
vida del programa en la 
sede correspondiente, 
invitándolos a 
compartir sus 
experiencias con 
nuestros estudiantes.  

2) promover el 
mejoramiento de 
cantidad y calidad de 
publicaciones en las 
lgac más rezagadas.  

3) motivar a 
nuestros egresados del 
doctorado a que 
continúen participando 
en eventos académicos 
aún después de la 
obtención del grado.  

1) necesitamos 
disminuir el 
porcentaje de 
deserción de 
nuestros estudiantes 
y mejorar la 
eficiencia de 
graduación a 4.5 
años.  

2) el seguimiento 
de egresados y 
encuestas de 
satisfacción 
requieren 
documentarse de 
mejor forma. aun 
cuando sabemos que 
nuestros egresados 
están satisfechos 
con la formación 
recibida, esto 
requiere 
documentarse de 
forma sistemática.  

3) se debe 
aprovechar de mejor 
forma el programa 
de movilidad de 
estudiantes de tal 
manera que se 
incremente el 
número de éstos y 
que fortalezcan su 
visión de la 
disciplina mediante 
el contacto con otros 
ambientes de 
trabajo.  

1) afinar nuestros 
mecanismos de 
selección, permanencia 
y seguimiento de los 
proyectos de tesis 
doctoral.  

2) documentar de 
forma sistemática los 
testimonios de 
nuestros egresados 
dando la importancia 
debida a los casos de 
éxito y tomando en 
cuenta las 
observaciones que 
éstos hacen de nuestro 
programa.  

3) fomentar el 
aprovechamiento de 
becas mixtas y 
establecer mecanismos 
que permitan tener 
fondos para estancias 
cortas de estudiantes 
que impacten de 
manera positiva al 
desarrollo de sus tesis.  

6. Cooperacion 
con otros 

actores de la 
sociedad

1) los proyectos 
de investigación 
básica han ido 
creciendo y el 
financiamiento 
obtenido por ellos 
también.  

2) se han 
firmado diversos 
convenios de 
colaboración con 
instituciones de 
otros países (p.ej., 
con la universidad 
de cuenca, 
ecuador).  

3) la sede 
tamaulipas ha 
desarrollado un 
importante trabajo 
de vinculación con 
empresas y otras 
organizaciones en 
su corto tiempo de 
desarrollo.  

1) promover la 
presentación de 
proyectos hasta 
alcanzar al menos 1 
proyecto por 
investigador.  

2) ampliar los 
acuerdos de 
colaboración con otras 
instituciones y 
aprovechar aún más 
los mecanismos ya 
establecidos en los 
convenios firmados.  

3) promover que las 
dos sedes del 
programa continúen 
con el trabajo de 
vinculación.  

1) tenemos pocos 
convenios de 
colaboración con 
universidades del 
extranjero.  

2) el número de 
estudiantes 
extranjeros en el 
programa de 
doctorado es muy 
reducido. no se 
cuenta con un 
mecanismo explícito 
de promoción de 
nuestro programa de 
maestría en 
centroamérica y 
sudamérica  

3) la sede 
tamaulipas reporta 
poca actividad en el 
intercambio 
académico.  

1) aprovechar los 
diversos contactos 
internacionales con 
que cuentan los 
miembros de nuestra 
planta académica para 
incrementar nuestros 
convenios con 
universidades 
extranjeras.  

2) desarrollar 
esquemas más 
agresivos para 
promover nuestro 
programa de doctorado 
en centroamérica y 
sudamérica, 
aprovechando el uso 
de internet y la video 
conferencia para 
aplicar los exámenes y 
las entrevistas de 
manera remota.  

3) aprovechar de 
mejor forma los 
programas existentes 
para la movilidad de 
estudiantes y 
profesores.  
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