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RESUMEN 

 

La presente tesis representa la experiencia sistematizada de la gestión escolar que 

realiza el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del Instituto Politécnico 

Nacional específicamente en los Programas en Tecnología Avanzada (PTA) que ofrece 

a la sociedad y son reconocidos por el CONACyT como posgrados de calidad. 

 

Este compromiso con la calidad llevó al CIITEC a implantar un Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad (SIG) que facilitara la gestión escolar que realiza el departamento 

de Posgrado a la Maestría en Tecnología Avanzada y al Doctorado en Tecnología 

Avanzada mediante tres procedimientos escolares: admisión de estudiantes, 

trayectoria escolar y obtención de grado.  

 

Este trabajo tuvo como objetivo general sistematizar la experiencia del departamento 

de Posgrado en la determinación de los Indicadores de Gestión Escolar, como apoyo a 

los Programas en Tecnología Avanzada que están reconocidos por el PNPC. 

 

La estrategia metodológica que sirvió como marco para determinar el cumplimiento 

de este objetivo general es el modelo CIPP por su acrónimo en inglés de las fases del 

Modelo; Context (contexto), Input (entrada), Process (proceso) y Product (producto) 

el cual fue propuesto por Stufflebeam y Shinkfield  a finales de la década de los años 

80´s. A través de dicho análisis, se obtuvo información útil y descriptiva sobre la 

planificación, realización y el impacto de los programas de posgrado que ofrece el 

CIITEC. 

 

En la fase I el Colegio de Profesores y el Departamento de Posgrado delinearon la 

información obtenida del contexto en que operaban los programas en Tecnología 

Avanzada estableciendo objetivos y estrategias que satisficieron los criterios de 

evaluación del CONACyT. En la fase II el departamento de Posgrado obtuvo 

información arrojada por la operación de la maestría y el doctorado mediante 
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herramientas informáticas e instrumentos de medición que facilitaron el control y 

análisis de los indicadores de gestión escolar. 

 

Entre las principales conclusiones a que se llegó en la presente investigación que duró 

cerca de tres años con información de cuatro (2007-2010) se pueden mencionar las 

siguientes. 

 

 Que la Norma ISO 9001:2008 en la Gestión Escolar se puede aplicar 

exitosamente, sin embargo estos resultados adecuados dependen de la 

habilidad del responsable para identificar los elementos exigibles de la norma 

en el ámbito educativo. 

 

 Que el SIG contribuyó al desarrollo de un sistema de trayectoria escolar 

mediante hipervínculo que facilitó la identificación de los estudiantes por 

cohorte generacional, por ciclo escolar, en receso, en baja, y graduados.  

 

Por último se destaca que el departamento de Posgrado atiende en forma expedita los 

requerimientos exigidos por el PNCP de manera transparente, eficiente y eficaz. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis represents the experience systematized of the school management 

that carries out the Center of Research and Technological Innovation of the National 

Polytechnic Institute specifically in the Programs in Technology Advanced (PTA) that 

offers to the society and they are recognized for the CONACyT as postgraduate 

courses of quality. 

 

This commitment with the quality carried to the CIITEC to establish a System 

Integrated of Management of Quality (SIG) that facilitated the school management that 

carries out the department of postgraduate course to the Mastery in Technology 

Advanced and to the Doctorate in Technology Advanced by means of three school 

procedures: admission of students, school history and obtaining of degree. 

 

This work had as an general objective to systematize the experience of the 

department of postgraduate course in the determination of the Indicators of School 

Management, like support to the Programs in Technology Advanced that they are 

recognized by the PNPC. 

 

The methodological strategy that served as framework to establish the compliance of 

this general objective is the model CIPP by its acronym in English of the phases of the 

Model; Context (contexto), Input (entrada), Process (proceso) and Product (producto) 

which was proposed by Stufflebeam and Shinkfield to ends of the decade of the years 

80´s. Trough this analysis was obtained descriptive and useful information on the 

planning, execution and the impact of the programs of postgraduate course that offers 

the CIITEC. 

 

In the phase I the College of Professors and the Department of postgraduate course 

delineated the information obtained of the context in which they operated the 

Programs in Technology Advanced establishing objectives and strategies that satisfied 

the criteria of evaluation of the CONACyT.  In the phase II the department of 

postgraduate course obtained information thrown by the operation of the mastery 

and the doctorate by means of data processing tools and measuring instruments that 

facilitated the control and analysis of the indicators of school management. 
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Among the main conclusions to that arrived in the present investigation that lasted 

near three years with information of four (2007-2010) the following can be 

mentioned. 

 

• That the Norm ISO 9001:2008 in the School Management can apply 

successfully, nevertheless these results depend on the ability of the 

responsible to identify the exactable elements of the norm in the 

educational environment. 

 

• That the SIG contributed to the development of a system of school history 

by means of hyperlinks that facilitated the identification of the students by 

generation cohort, by school cycle, in recess, in drop, and graduates. 

 

Finally it is emphasized that the department of postgraduate course attends in prompt 

form the requests required by the PNCP in a transparent way, efficient and effective. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, dentro de la globalización, la calidad ocupa una creciente 

preocupación en las instituciones de educación superior incorporando en sus 

procesos educativos herramientas que les permita el control de la calidad en los 

servicios que ofrecen. 

 

El auge de los sistemas de gestión de la calidad, a través de las normas ISO 9000, se da 

en la década de los 80´s y particularmente en el Instituto Politécnico Nacional en los 

inicios del siglo XXI, cuando se establece como estrategia para la consolidación del 

modelo educativo y académico, la acreditación de sus carreras y la certificación de sus 

escuelas, centros y unidades. El Centro de Investigación e Innovación Tecnológica 

(CIITEC) fue el primero en obtener la certificación en ISO 9001:2000. 

 

De lo anterior se desprende la importancia para el CIITEC, de conocer el desempeño 

que han tenido sus programas de Posgrado en Tecnología Avanzada a la luz de esta 

certificación y aún más dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 

al cual está incorporado. De aquí que esta tesis está integrada por seis capítulos que 

de manera general describen la gestión escolar que realiza el departamento de 

Posgrado del CIITEC y recogen los resultados de cuatro años de operación de los 

programas de Maestría en Tecnología Avanzada y el Doctorado en Tecnología 

Avanzada, en lo particular cada capítulo a partir del cuatro y hasta el seis se conforma 

de la descripción de la etapa del proceso de gestión escolar y su respectiva medición 

de acuerdo con el modelo CIPP de Stufflebeam y Shinkfield, para cerrar con 

conclusiones y recomendaciones. 

 

En el capítulo uno se hace el planteamiento del problema identificado en el 

departamento de Posgrado al realizar la gestión escolar de los Programas en 

Tecnología Avanzada (PTA) que ofrece el CIITEC, se define el objetivo general de la 

investigación en relación con el Sistema Integrado de Gestión de calidad (SIG) 

implantado, desprendiéndose tres preguntas que habrán de responderse durante o al 
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final de la investigación, también se establece la justificación de la investigación a 

partir del aporte que tendrán los resultados dentro del marco de referencia donde se 

desenvuelve el CIITEC desde su creación hasta la actualidad. 

 

En el capítulo dos se describe la estrategia metodológica y el modelo evaluativo 

propuesto por Stufflebeam y Shinkfield (1987) denominado CIPP, por su acrónimo en 

inglés de las fases del modelo: Context (Contexto), Input (Entrada), Process (Proceso) y 

Product (Producto).  

 

En el capítulo tres se describe y evalúa el contexto que incluye el espacio normativo de 

la gestión escolar y la calidad en el servicio que debe prestar el departamento de 

Posgrado del CIITEC, la identificación de problemas y necesidades, así como el análisis 

de los elementos relevantes para el desarrollo óptimo de la gestión escolar. 

 

En el capítulo cuatro se describen y evalúan las entradas que involucran los requisitos 

indispensables para realizar la gestión escolar y los juicios sobre recursos y 

estrategias necesarios para lograr las metas y objetivos del Programa en Tecnología 

Avanzada. 

 

En el capítulo cinco se describe y evalúa el proceso de posgrado registrado en el SIG, 

donde se recolectan datos evaluativos, una vez que el PTA se ha puesto en 

funcionamiento, para identificar cualquier defecto en los procedimientos de Admisión 

de Estudiantes, Trayectoria Escolar y Obtención de Grado. 

 

En el capítulo seis se describen y evalúan los productos de la gestión escolar de los 

Programas de Maestría y Doctorado en Tecnología Avanzada, tanto durante su 

desarrollo como en su culminación, recopilando información acerca de los resultados 

(Indicadores de Gestión Escolar) exigidos por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT) y su relación con los objetivos preestablecidos en el SIG. 
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Capítulo 1: Situación Problemática 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hablar de calidad de la educación en un mundo globalizado, requiere hacer referencia 

a organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia 

y Cultura (UNESCO), el Banco Mundial (BM) y la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) en los que se dictan políticas, estrategias y 

recomendaciones a los países miembros como México, para que se puedan insertar en 

la dinámica mundial e interactuar en las sociedades del conocimiento.  

 

Las declaraciones más recientes de conferencias de las Naciones Unidas centradas en 

la educación se dieron tanto en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de 

1990 como en el Marco de Acción de Dakar de 2000. En ambas se afirma que la calidad 

constituye el centro de la educación. La UNESCO en el año 2005 publicó el documento 

titulado Educación para Todos, EL IMPERATIVO DE LA CALIDAD en el cual se 

menciona que: 

 

[…] para mejorar la calidad de la enseñanza deben reunirse determinadas 

condiciones, entre las cuales se tienen, un gobierno central fuerte y dispuesto a 

prestar apoyo; estrategias orientadas hacia el fortalecimiento de capacidades; 

apoyo profesional a las escuelas y mayor transparencia. Otros elementos 

esenciales son: contar con una estructura central de seguimiento y velar por 

que las escuelas reciban información basada en el rendimiento. […] No 

obstante, la tendencia a conceder una mayor autonomía a las escuelas supone 

que se pueda exigir a los administradores de éstas, la ejecución de tareas de 

gestión escolar más complejas., (2005, p. 33) 
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Por su parte el BM en el año 2008 se comprometió, a petición de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), a realizar un informe anual sobre la situación educativa 

nacional y en el 2010 aprobó un préstamo para México por 700 millones de dólares 

para el desarrollo de políticas públicas en materia educativa, las cuales pretenden 

elevar la calidad educativa (SEP 2011). 

 

En el año 2010 en el Acuerdo de Cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de 

la educación de las escuelas mexicanas, la Organización publicó el documento Mejorar 

las escuelas: estrategias para la acción en México el cual tiene como objetivo: 

 

[…] ayudar a las autoridades educativas en México, y a las de otros países 

miembros de la OCDE, a fortalecer sus sistemas educativos. El informe se 

enfoca en las políticas públicas para optimizar la enseñanza, el liderazgo y la 

gestión escolar […] (2010, p. 3). 

 

Por todo lo anterior, la Secretaría de Educación Pública del país, en el Programa 

Sectorial de Educación 2007-2012 (2007, p. 11) plantea como objetivo 1: Elevar la 

calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, 

cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo 

nacional. Por lo que establece como uno de los criterios la modernización y 

mantenimiento de la infraestructura educativa, así como uno de los indicadores 

utilizados para evaluar. Dicha mejora continua de la calidad educativa se enfoca a las 

instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. Además, 

particularmente menciona que se deberá (2007, p. 11): Fortalecer y ampliar la 

cobertura de los programas dirigidos a incrementar la calidad y pertinencia de los 

programas de posgrado y […] Promover la certificación de los procesos más importantes 

de administración y gestión de las instituciones de educación superior. 

 
Ahora bien, de acuerdo a organismos educativos, específicamente el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), en su Programa de Desarrollo Institucional 2007-2012, 
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establece la Línea Estratégica de Acción (LEA) 2. Innovación y Calidad en la Formación 

que incide en el cumplimiento de una política institucional (IPN 2010, p. 22): 

orientada a garantizar la calidad de los servicios educativos que proporcionan las 

escuelas, centros y unidades. En el proyecto 9 de la misma línea y en la LEA 6 

promueve: la certificación y acreditación de los planes y programas de estudio de los 

distintos niveles educativos, así como de procesos relevantes para las funciones 

sustantivas, (p. 35). 

 

En el marco de esta normatividad y particularmente respecto al Centro de 

Investigación e Innovación Tecnológica del IPN (CIITEC), objeto de estudio de esta 

tesis es conveniente mencionar que este Centro, diez años después de su creación, 

inicia su autonomía académico-administrativa para operar su Programa en Tecnología 

Avanzada ofreciendo 3 posgrados: Especialidad en Ingeniería para el Transporte 

Público Terrestre, la Maestría en Tecnología Avanzada y el Doctorado en Tecnología 

Avanzada, estos dos últimos reconocidos por el CONACyT dentro del Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad, obteniendo los siguientes beneficios:  

 

 Reconocimiento de calidad académica por la SEP y el CONACyT. 

 Becas para los alumnos que cursan los programas académicos registrados. 

 Becas mixtas para los alumnos de programas registrados en el PNCP. 

 Becas posdoctorales y sabáticas para los profesores de programas registrados 

en el PNCP (CONACYT, 2011). 

 

También, es necesario agregar que el CIITEC se comprometió a reportar los siguientes 

indicadores de calidad de gestión escolar: 

 

1. Admisión de estudiantes. 

 Tendencia de estudiantes por ciclo escolar. 

 Tasa de aceptación de aspirantes. 

 

2. Trayectoria escolar  
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 Índice de retención por ciclo escolar. 

 Índice de aprobación por año. 

 Índice de rezago por cohorte generacional y ciclo escolar. 

 Índice general de deserción por año. 

 Movilidad de estudiantes por asignatura y por Sección de Estudios de 

Posgrado e Investigación. 

 Becarios por tipo de beca y año. 

 Incorporación de profesores por programa. 

 Relación Estudiantes por Profesor. 

 

3. Obtención de grado 

 Estudiantes participantes en certámenes académicos por año. 

 Eficiencia terminal por cohorte generacional. 

 Tesis dirigidas y codirección de Tesis. 

 

Como se puede observar, debido a la cantidad de indicadores en los que se debe 

ejercer un control, se han tenido que generar las estructuras que aseguren el 

cumplimiento de los mismos por lo que en el 2009 se le asignó al departamento de 

Posgrado la encomienda de implantar la Norma ISO 9001-2000 en la Gestión Escolar 

(Control Escolar) de los nacientes Programas académicos en Tecnología Avanzada. 

Cabe mencionar que esta área que atiende los indicadores de calidad de Gestión 

Escolar tiene una estructura reducida al mínimo en su conformación, ya que cuenta 

sólo con 2 analistas, además del jefe del departamento, quienes han tenido que aplicar 

el SIG en beneficio de las labores administrativas inherentes al área. 

 

Para el cumplimiento de su objetivo de calidad de Administrar los Programas en 

Tecnología Avanzada de manera transparente, eficiente y eficaz y brindar servicios 

escolares que cumplan con los requisitos del SIG, el departamento de Posgrado asumió 

el compromiso de aumentar el nivel de competencia de su personal, contar con la 

infraestructura adecuada y mejorar continuamente sus procedimientos para 

aumentar la satisfacción de los usuarios, realizando las siguientes funciones: 
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 Apoyar en la organización y supervisión de las gestiones relacionadas con los 

proyectos de Investigación, las asignaturas y programas de estudio de 

posgrado que se impartan en el área de su responsabilidad, las becas para 

estudiantes y profesores y las relacionadas al control escolar de los 

estudiantes. 

 Supervisar la difusión, entre la comunidad académica, de las convocatorias 

internas y externas de programas y proyectos de investigación y del Programa 

Institucional de Formación de Investigadores y promover la incorporación de 

los alumnos en proyectos de investigación para fortalecer su formación 

profesional y conformar nuevos cuadros de investigadores. 

 Atender y orientar a los alumnos de posgrado en los procedimientos para 

modificación de sus programas de actividades, cambios de programa, 

revalidación de materias, trámites de graduación, revocación de baja y otros 

que considere pertinentes. 

 Integrar las propuestas de asuntos académicos, de las academias, profesores y 

alumnos que deban ser presentados en las reuniones del colegio de profesores, 

elaborar las actas correspondientes, dar seguimiento a los acuerdos de colegio, 

así como coordinar las comisiones de trabajo emanadas del mismo. 

 Proponer al colegio de profesores tanto los calendarios de reuniones del 

colegio, como los académicos y de procesos de admisión, así como elaborar los 

citatorios correspondientes (Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN 

2006, p. 60). 

 

Como se puede observar este departamento, juega un papel muy importante en el 

sistema de información sobre los Programas en Tecnología Avanzada cuya 

responsabilidad es mantener los datos actualizados sobre los indicadores de calidad 

en la Gestión Escolar exigidos por el CONACyT, de aquí que la formulación del 

problema puede ser establecido a través de la siguiente pregunta: 

 



24 
 

¿Cuál es la contribución del Sistema Integrado de Gestión de Calidad del CIITEC, 

en la sistematización de las acciones de Gestión Escolar? 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Sistematizar la experiencia del departamento de Posgrado en la determinación de los 

Indicadores de Gestión Escolar, como apoyo a los Programas en Tecnología Avanzada 

que están reconocidos por el PNPC. 

 

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cómo se puede aplicar exitosamente la Norma ISO 9001:2000 en la 

sistematización de la Gestión Escolar? 

 

2. ¿Qué contribución puede tener el SIG del CIITEC en la calidad del servicio que 

ofrece el departamento de Posgrado en el desarrollo sistematizado de la 

Gestión Escolar? 

 

3. ¿De qué manera el departamento de Posgrado (Gestión Escolar), atiende la 

información requerida de los Indicadores exigidos por el PNPC para la 

continuidad del reconocimiento de los Programas en Tecnología Avanzada? 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El Centro de Investigación e Innovación Tecnológica forma parte de la Administración 

Pública Federal la cual para garantizar el adecuado cumplimiento de los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público 

emitió un Código de ética, fomentando entre otros valores la transparencia y la 

rendición de cuentas. Valores que buscan en el servidor público la garantía de acceso a 

la información gubernamental y la responsabilidad de desempeñar sus funciones en 

forma adecuada, sujetándose a la evaluación continua (2002, s/p). Ello lo obliga a 
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realizar sus funciones con eficacia y calidad, así como a contar permanentemente con 

la disposición para desarrollar procesos de mejora continua, de modernización y de 

optimización de recursos públicos. 

 

Por lo anterior, en el año 2007 el CIITEC apegado a estos valores de transparencia y la 

rendición de cuentas toma la decisión de ampliar el alcance de su certificado de 

calidad en ISO 9001:2000 a los nacientes Programas en Tecnología Avanzada y se 

somete a la evaluación del CONACyT, obteniendo el reconocimiento de sus dos 

Programas de Posgrado, la Maestría en Tecnología Avanzada y el Doctorado en 

Tecnología Avanzada, dentro del PNPC, comprometiéndose al cumplimiento de 

indicadores de calidad, entre los que se encuentran los de Gestión Escolar que serán 

preevaluados en línea por un Comité de pares, mediante el análisis cualitativo de los 

documentos de autoevaluación y el plan de mejora de los Programas de Posgrado. 

Este análisis es soportado por los reportes generados en el sistema de información del 

PNPC y posteriormente el Comité de pares en pleno, válida estos informes, auxiliado 

por los medios de verificación (Página electrónica del CIITEC y reporte de 

productividad y eficiencia), y los resultados que arroje la entrevista con el 

coordinador del Programa en Tecnología Avanzada. 

 

De ahí que, la presente investigación servirá al departamento de Posgrado para 

analizar la contribución del Sistema Integrado de Gestión de la calidad del CIITEC, en 

el desarrollo de las acciones de Gestión Escolar, procurando realizar el ordenamiento 

de los procedimientos de Admisión de Estudiantes, Trayectoria Escolar y Obtención 

de Grado que le permitan determinar los indicadores en tiempo y forma y entregarlos 

semestralmente a la Subdirección Académica para su análisis e integración en los 

reportes de productividad y eficiencia que alimentarán, tanto, la página electrónica 

del CIITEC como el sistema de información del Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad, para ser evaluados permanentemente por el Comité de pares designado por el 

CONACyT. 
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Paralelamente los reportes de productividad y eficiencia de los Programas de 

Posgrado servirán, tanto al Colegio de Profesores como al Coordinador de los 

Programas en Tecnología Avanzada como directriz en su quehacer educativo y de 

formación, que les permita generar las estrategias necesarias para el cumplimiento de 

las metas comprometidas en el PNPC. De manera específica para el Coordinador de los 

Programas en Tecnología Avanzada, el contar con la información de los indicadores 

favorecerá el desarrollo del plan de mejora que tiene que explicar al Comité de pares 

del CONACyT. 

 

Por tanto, el tener información sobre la forma en que el SIG contribuye a las acciones 

de gestión escolar favorecerá la toma de decisiones por parte de las autoridades del 

Centro, en el desarrollo de procesos de mejora continua, de modernización y de 

optimización de recursos que fortalezcan estas acciones en sus programas de 

posgrado que ofrece a la sociedad. 

 

1.5 EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN SU 

QUEHACER EDUCATIVO 

 

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) es un órgano desconcentrado de la Secretaría 

de Educación Pública con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido por 

Escuelas, Centros y Unidades que imparten educación formal en sus tres niveles; 

educación media superior, educación superior y posgrado. 

 

Tiene como Misión la formación integral de profesionales; realizar investigación y 

extender a la sociedad sus resultados, con calidad, responsabilidad, ética, tolerancia y 

compromiso social. Su Visión establece que sus procesos formativos, la integración de su 

planta docente y la investigación realizada, cumplirán con normas de calidad definidas 

por instancias nacionales e internacionales. Los mecanismos de evaluación y la rendición 

de cuentas, garantizarán que su comunidad y la sociedad confirmen que la calidad es 

una constante en todas las acciones y procesos (2011). 
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De acuerdo con la estructura básica del IPN, se cuenta con seis secretarías de área que 

atienden su quehacer educativo y social. Para fines de esta tesis se hablará sólo de la 

Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP), entidad que establece, dirige y evalúa las 

políticas institucionales para generar, aplicar y transmitir conocimiento científico y 

tecnológico con el fin de comprender la naturaleza y contribuir al desarrollo 

sustentable del país para mejorar la calidad de vida de la población; esta Secretaría a 

través de los centros de investigación que coordina, se preocupa por formar, mediante 

la investigación y los estudios de posgrado, científicos y tecnólogos, con 

conocimientos profundos, avanzados y pertinentes, con la capacidad de utilizarlos de 

manera innovadora para resolver problemas relevantes del país; además contribuye a 

abatir el rezago e inequidades y abrir nuevos campos en la ciencia y tecnología. De ahí 

que el Instituto Politécnico Nacional, emite en la Gaceta Politécnica No. 390, del 23 de 

julio de 1997, el acuerdo de creación del Centro de Investigación e Innovación 

Tecnológica (CIITEC) unidad Azcapotzalco. 

 

Este Centro fue creado con el objetivo de apoyar al sector industrial mediante la 

investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, la capacitación de recursos humanos 

y la asesoría técnica especializada y para su cumplimiento se le asignan, entre otras 

actividades las siguientes:  

 
I. Desarrollar proyectos de investigación aplicada e innovación tecnológica 

enfocada a la solución de problemas técnicos del sector productivo; 

II. ofrecer cursos de capacitación, actualización y especialización profesional, de 

acuerdo con las necesidades de las empresas para un mejor desempeño del 

aparato productivo; 

III. apoyar a las empresas en la certificación de la calidad de sus materiales, 

productos e instalaciones, con base en la Norma Oficial Mexicana (Gaceta 

Politécnica 390, México 1997). 

 

En la actualidad dichas actividades son realizadas con un enfoque sistémico centrado 

en procesos bajo la norma ISO 9001:2008, certificada por The International 

Certification Network IQNET y el IMNC lo que garantiza el cumplimiento de 20 
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requisitos, que exige la norma ISO para la operación del Sistema Integrado de Gestión 

de calidad, del Centro ya que también cuenta con la certificación en Gestión ambiental 

(norma ISO 14001:2004) y una acreditación de sus laboratorios de control ambiental 

(norma ISO 17025:2005). 

 

El 25 de junio de 1998, el IPN, en el seno del H. Consejo General Consultivo, autorizó 

los programas de estudio de Maestría en Tecnología Avanzada y el Doctorado en 

Tecnología Avanzada para impartirse en los Centros de Investigación en Ciencia 

Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA), siendo hasta el 31 de enero del año 2007 

cuando el H. XXV Consejo General Consultivo del IPN en su Cuarta Sesión Ordinaria  

emite y publica en la Gaceta Politécnica Número Extraordinario 649, el acuerdo 

mediante el cual aprueba que otras Unidades académicas puedan impartir el 

Programa en Tecnología Avanzada (PTA), siempre y cuando cumplan con los 

lineamientos emitidos por la Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN. En el 

marco de este acuerdo el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica, mediante 

oficio CIITEC/356/07 solicita la autorización para ejercer independientemente el PTA, 

mismo que venía apoyando con infraestructura y planta docente al CICATA Unidad 

Legaria, argumentando el cumplimiento de los siguientes lineamientos que emitió la 

SIP: 

 

 Colegio de profesores instalado oficialmente el 9 de febrero del 2006. 

 Planta de 10 profesores/investigadores de tiempo completo y nombramiento de 

la SIP, de los cuales ocho acreditados en el Sistema Nacional de Investigadores 

(Dos SNI-II, tres SNI-I, y tres candidatos). 

 Veintitrés Estudiantes de Maestría y Doctorado administrados por el CICATA 

Unidad Legaria y formados por ambos Centros. 

 dieciocho Proyectos de Investigación apoyados por el IPN, dos por CONACyT y 

dos por el Sector privado.  

 Elevada productividad científica y tecnológica por parte de sus investigadores. 
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 Infraestructura básica para atención a estudiantes y público en general, 

laboratorios en las áreas de electrónica, ciencia de materiales, ambiental y 

transporte público. 

 Convenios de colaboración con universidades extranjeras (Universidad Técnica 

de Lille Francia, Universidad de Reno- Estados Unidos de América, y 

Universidad Técnica de Hamburgo). 

 Solicitud de Estudiantes extranjeros para cursar estudios de posgrado en 

México provenientes de Alemania, Francia y Colombia. 

 

Por lo anterior la Secretaría de Investigación y Posgrado otorga al CIITEC la 

autorización el 9 de agosto del 2007 mediante oficio No. DOPP-478-2007, para 

impartir los dos programas de Posgrado; la Maestría en Tecnología Avanzada y el 

Doctorado en Tecnología Avanzada. 

 

Es importante remarcar que el CIITEC comenzó a participar en los Programas de 

Tecnología Avanzada en enero del 2005 y lo hizo bajo el esquema de apoyo al Centro 

de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Legaria que 

ostentaba la operación oficial del PTA. Los alumnos inscritos en el CIITEC eran 

administrados por aquel Centro, y formados con la infraestructura de ambos Centros 

de Investigación, del IPN. De tal forma, que en el primer semestre del año 2005 

ingresaron 12 estudiantes de maestría, en el segundo semestre de 2005 fueron 

aceptados otros tres, en el 2006 no se matricularon estudiantes de maestría. En el 

doctorado, la evolución fue diferente, se inició con un estudiante en el primer 

semestre de 2005 y uno en el segundo. En el 2006 se recibieron uno en el primer 

semestre y dos en el segundo.  

 

A raíz de la autorización por parte de la Secretaría de Investigación y Posgrado del 

IPN, para ejercer independientemente el PTA en el CIITEC, la matrícula oficial para la 

Maestría en Tecnología Avanzada fue para el primer semestre del 2007 de cuatro 

estudiantes y 22 para el segundo semestre. En el Doctorado en Tecnología Avanzada 

fue para el primer semestre del mismo año de siete estudiantes y cuatro para el 
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segundo semestre, lo que nos da un matriculado general inicial de 37 estudiantes en 

ambos programas de posgrado. 

 

El CIITEC considerando por un lado que la autorización por parte de la SIP de ejercer 

de manera independiente los Programas en Tecnología Avanzada y por otro la 

certificación en ISO 9001:2000, lo situaba, en una posición ventajosa y privilegiada 

para que su vida académica ofreciera espacios de calidad con compromiso social, 

llevaron a sus autoridades a presentar en el año 2007 ante el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología la solicitud de reconocimiento de sus nacientes Programas en 

Tecnología Avanzada como Programas Nacionales de Posgrados de Calidad, en la 

inteligencia de que la Misión del PNPC es  “[…] fomentar la mejora continua y el 

aseguramiento de la calidad del posgrado nacional para dar sustento al incremento de 

las capacidades científicas, tecnológicas, sociales, humanísticas, y de innovación del 

país. Coadyuvando a la formación de científicos y tecnólogos del más alto nivel e 

incrementa la capacidad científica y tecnológica de México mediante el otorgamiento 

de becas para realizar estudios de alto nivel” (2009, p. 2). 

 

Es importante hacer mención que esta solicitud para el ingreso al PNPC, se integró por 

los siguientes apartados: 

 Planeación institucional del posgrado. 

 Autoevaluación del programa de posgrado. 

 Información estadística del programa (eficiencia terminal, núcleo académico 

básico, infraestructura y productividad). 

 Sistema de garantía de la calidad del programa de posgrado (Plan de Mejora 

del programa de posgrado). 

 

Se le otorgó en el mismo año 2007 al CIITEC por parte del CONACyT, el 

Reconocimiento de sus Programas en Tecnología Avanzada como programa 

nacionales de posgrados de calidad, bajo los siguientes registros; 0837 para la 

Maestría en Tecnología Avanzada y el 0840 para el Doctorado en Tecnología 

Avanzada. 
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2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

 La vivencia de las actividades que se realizaban en el departamento de 

Posgrado llevó a la necesidad de averiguar si se cumplía con los requisitos del 

SIG, por lo que se estableció el planteamiento de la situación problemática 

(objetivo, preguntas de investigación y justificación). 

 

 A partir del tipo de problema se decidió su abordaje a través del modelo CIPP 

propuesto por Daniel Stufflebeam. 

 

 Como estrategia metodológica y de acuerdo con el modelo CIPP, se fueron 

abordando cada uno de los aspectos del Contexto, Entrada (input), Proceso y 

Producto. 

 

 A partir de los productos, se llegó a conclusiones generales y se dio respuesta 

al objetivo y preguntas de la investigación. 
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2.2 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Esquema modificado del mapa metodológico de la tesis: “Caracterización de la investigación en 

administración a partir de las tesis de las maestrías el IPN” de Ríos Estrada Ruth Selene 

 

El objetivo de calidad del departamento de Posgrado es la Administración de los 

Programas en Tecnología Avanzada de manera transparente, eficiente y eficaz y 

brindar servicios escolares que cumplan con los requisitos del SIG, ello compromete a 

los responsables de la gestión escolar a implantar y verificar el cumplimiento de 

normas, asesorar, permanentemente a los estudiantes y profesores involucrados en 

los procesos administrativos, y el uso de formatos oficiales y de apoyo.  

 

Figura 1    Esquema Metodológico 
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Los productos de la gestión escolar son los indicadores de calidad exigidos por el 

CONACyT, los cuales están limitados en tiempo y forma por el PNPC y controlados 

permanentemente por los procedimientos de admisión de estudiantes, trayectoria 

escolar y la obtención de grado, verificados y evaluados a través de auditorías internas 

establecidas por el SIG.  

 

2.3   EVALUACIÓN Y EL MODELO CIPP 

 

De acuerdo con Daniel Stufflebeam (como se citó en Bonilla, 2005) se define a la 

evaluación como el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y 

descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el 

impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de 

decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión 

de los fenómenos implicados. Esta definición resume los conceptos clave del modelo 

CIPP que propone: 

a) Contexto, la evaluación  como ayuda para la designación de las metas; 

b) Inputs, la evaluación de las entradas como ayuda para dar forma a las metas 

propuestas. 

c) Proceso, la evaluación como guía de su realización. 

d) Producto, la evaluación al servicio de las decisiones relacionadas con la 

continuación o finalización de un programa. 

 

A su vez, este modelo postula tres propósitos evaluativos: a) servir de guía para la 

toma de decisiones; b) proporcionar datos para la responsabilidad y; c) promover la 

comprensión de los fenómenos implicados (lo cual coincide con la orientación de 

perfeccionamiento del modelo) (p. 240). 

 

Este modelo evaluativo fue escogido para aplicarse en el presente trabajo, por dos 

razones: la primera tiene que ver con la certeza de ser un modelo que deriva del 

método sistemático de evaluación educacional desarrollado por R. W. Tyler. La 

segunda razón y más poderosa es que se ajusta al enfoque sistémico orientado a 
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procesos que se operan en el CIITEC dentro del SIG, privilegiándose la identificación 

de las entradas, el proceso y el producto. 

 

De forma particular y de acuerdo con el objetivo de esta tesis la evaluación está 

enfocada a descubrir la eficacia del SIG en el proceso de posgrado respecto a la 

administración de los programas de posgrado en tecnología avanzada y su gestión 

escolar, para satisfacer las exigencias del PNPC. 

 

Siguiendo la filosofía del modelo CIPP se considerará a la evaluación como una 

herramienta que debe utilizarse sistemáticamente de un modo continuo. Para ello se 

describen tres fases para la especificación, obtención y síntesis de la información que 

se ha de ofrecer a las autoridades académicas del CIITEC. 

 

En la fase 1 se delinea la información, estableciendo en la organización por quienes 

toman las decisiones, los requisitos de información y su presentación. Esta acción es 

llevada a cabo por el evaluador en colaboración con el que toma las decisiones. 

 

En la fase 2 se obtiene la información, aquí se recoge, se organiza y se analiza 

utilizando procedimientos técnicos como la estadística y la graficación. Esta acción es 

llevada a cabo exclusivamente por el evaluador. 

 

En la fase 3 se ofrece la información de manera sintetizada, de modo que sea lo más 

útil posible para los fines de la evaluación. Esta acción es llevada a cabo por el 

evaluador en colaboración con el que toma las decisiones. 

 

Según Stufflebeam dentro del programa de evaluación CIPP, se distinguen otras tantas 

situaciones en las que habrán de tomarse dichas decisiones. Así, habrá unas exigencias 

de información distintas según se trate de mantener el equilibrio en el funcionamiento 

o mantenimiento del Programa (decisiones homeostáticas), de mejorarlo 

continuamente sin necesidad de grandes inversiones (incrementativas) y aquellas que 

implican grandes esfuerzos por su componente innovador (Neomovislísticas) y por 
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último, aquellas otras que implican cambios totales dentro del sistema (metamórficas) 

(Monedero 1998, p. 88). 

 

Por último los tipos de evaluación de acuerdo con las situaciones de decisión según el 

modelo CIPP, presentados por Monedero Moya (p.90) están definidos por su finalidad, 

métodos y conclusión, así tenemos que: 

 

La evaluación del Contexto por su finalidad debe planificar las decisiones para 

determinar los objetivos utilizando métodos descriptivos y comparativos que lleven a 

identificar objetivos específicos para diseñar un programa. 

 

La evaluación de las Entradas tiene la finalidad de estructurar las decisiones para 

diseñar los procedimientos de instrucción mediante métodos de análisis y estrategias  

que lleven al logro de los objetivos y proporcionen información respecto a cómo han 

de emplearse los recursos. 

 

La evaluación del Proceso tiene la finalidad de instrumentalizar las decisiones para 

utilizar, controlar y mejorar los procedimientos, mediante métodos descriptivos de 

actividades y anticipar deficiencias para controlar estos procedimientos. 

 

La evaluación de los Productos conlleva la finalidad de reciclar las decisiones para 

juzgar y reaccionar ante los resultados, mediante métodos de consecución de metas 

enfatizando los criterios extrínsecos para ayudar a decidir si hay que continuar, 

terminar, modificar o reenfocar un programa. 

 

2.3.1 Fases del Modelo CIPP 

 

De conformidad con la información que se dispone y ha generado el departamento de 

Posgrado se definirán -desde la perspectiva del modelo CIPP -las fases que intervienen 

en la gestión escolar de los programas de posgrado que ofrece el CIITEC dentro del 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT y bajo la norma del Sistema 
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Integrado de Gestión de Calidad ISO 9001:2008, mismas que serán sujetas a 

evaluación con el modelo desarrollado por Daniel Stufflebeam. 

 

Fase 1: Delinear la información. En esta fase el Colegio de profesores en 

coordinación con el departamento de Posgrado, determinaron los mecanismos para 

operar los programas en tecnología avanzada de tal manera que satisficieran los 

criterios de evaluación del CONACyT con el apoyo del Sistema Integrado de Gestión de 

calidad implantado en el CIITEC, estableciendo objetivos y estrategias en el plan de 

mejora 2007-2010 y en el manual de calidad (esta fase abarca la evaluación del 

contexto del capítulo tres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Esquema adaptado al CIITEC de Bases teóricas de la evaluación educativa, de Juan José Monedero 
Moya. 

 

 

Fases del modelo CIPP, aplicadas a la gestión escolar del CIITEC 

Fase 3 Ofrecer la 

información 

Establecimiento de los 
requisitos de 
información exigidos por 
la Subdirección 
Académica, la 
Coordinación de 
programas académicos 
de posgrado y el Colegio 
de Profesores. 

Acción llevada a cabo por el 

Departamento de Posgrado y 

la Subdirección Académica. 

Acción llevada a cabo 

exclusivamente por el 

Departamento de Posgrado. 

Fase 2 Obtener la 

información 

Recogida, organización y 
análisis de la 
información utilizando 
los procedimientos  de 
admisión de estudiantes, 
trayectoria escolar y 
obtención de grado. 

Acción llevada a cabo por 

el Departamento de 

Posgrado y el Colegio de 

Profesores. 

Fase 1 Delinear la 

información 

Establecimiento de los 
requisitos de información 
exigidos por el PNPC 
(Criterios de evaluación 
por comités de pares) y el 
SIG del CIITEC (Objetivos 
establecidos en el manual 
de calidad). 

Figura 2    Fases del Modelo CIPP 
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Fase 2: Obtener información. El departamento de Posgrado como responsable de 

esta encomienda, desarrolló tres procedimientos; admisión de estudiantes, 

trayectoria escolar, obtención de grado, así como herramientas informáticas e 

instrumentos de evaluación que facilitaron el control y análisis de la información 

arrojada por la gestión escolar de los programas de posgrado en tecnología avanzada, 

(esta fase comprende desde la organización de las entradas hasta la elaboración de los 

indicadores de gestión escolar exigidos por el CONACyT y los de eficiencia y eficacia 

requisitados por el SIG, en los capítulos cuatro, cinco y seis). 

 

Fase 3: Ofrecer información. Esta fase es llevada a cabo por el departamento de 

Posgrado –como proveedor de la información- en coordinación con la Subdirección 

Académica, siendo ésta la responsable de la evaluación de los indicadores y la captura 

de la información en la plataforma del CONACyT y en la página electrónica del CIITEC; 

además es el área que informa al Colegio de Profesores sobre los avances y alcances 

de objetivos establecidos en el plan de mejora 2007-2010 (parte de esta fase se 

desarrolla en el capítulo seis y en el apartado de conclusiones y recomendaciones). 

 

2.3.2 Tipos de decisiones en el Modelo CIPP 

 

Con el tipo de decisiones planteadas por Monedero (1998), se identifica que el 

departamento de Posgrado tiene la facultad de tomar decisiones de tipo 

incrementativas que orientan al perfeccionamiento de los tres procedimientos de 

gestión escolar que  administra, en la Figura 3 se muestra por áreas del CIITEC el tipo 

de decisiones que se toman con relación a los programas de posgrado en tecnología 

avanzada. 
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FUENTE: Esquema adaptado al CIITEC de Bases teóricas de la evaluación educativa, de Juan José Monedero 
Moya. 

 
Además de lo que ya se ha observado sobre el tratamiento de la información y de las 

situaciones en las que se habrán de tomar decisiones, en general, el modelo CIPP 

aplicado específicamente a los programas de posgrado del CIITEC, posee cuatro 

estadios de evaluación que lo caracterizan, constituyendo en sí mismos el núcleo del 

procesos de posgrado y objeto de estudio de la presente investigación. 

 

En la Figura 4, se observa la evaluación que se realiza al final de cada uno de los 

capítulos del contexto, entradas, proceso y productos de la gestión escolar, de acuerdo 

con la finalidad que persiguen los programas de posgrado del CIITEC y los métodos 

utilizados para su desarrollo. 

 

 

Tipos de decisiones del CIITEC y situaciones en las 

que se toman según el modelo CIPP. 

Homeostáticas 

Decisiones del 
Colegio de 

Profesores, tales 
como: determinar 
las asignaciones al 
departamento de 

Posgrado. 

Metamórficas 

Decisiones de la 
Dirección y el 

Colegio de 
Profesores, que 

denotan una 
actividad diseñada 

para producir 
cambios totales en 

el CIITEC y los 
programas de 

posgrado. 

Incrementativas 

Decisiones del 
departamento de 

Posgrado que 
implican actividades 
de desarrollo con el 

fin de mejorar 
continuamente los 
procedimientos de 

gestión escolar. 

Neomovilísticas 

Decisiones de la 
Subdirección 

Académica que 
implican grandes 

esfuerzos de 
innovación para 

resolver problemas 
importantes. 

Figura 3    Tipos de decisiones en el modelo CIPP 
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FUENTE: Esquema adaptado al CIITEC de Bases teóricas de la evaluación educativa, de Juan José Monedero 
Moya. 
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Planificar las 
decisiones para 
determinar los 
objetivos de los 
programas de 

posgrado. 

Estructurar los 
programas de 

posgrado y diseñar 
los procedimientos 
de gestión escolar 

Registrar las 
acciones para 

controlar y mejorar 
los procedimientos 
de gestión escolar 

del SIG. 

Analizar los 
indicadores 

exigidos por el 
PNPC y el SIG y 

medir su 
cumplimiento. 

 
Descriptivo en la 
Política Integrada 

de Calidad. 

Analítico de los 
recursos disponible 

y las estrategias 
necesarias para 

lograr los objetivos. 

Descriptivo de 
actividades y 
atender las 

auditorías internas 
y externas del SIG. 

Histórico y gráfico, 
vigilando tiempos 
establecidos por el 
CONACyT y la SIP. 

Identificar objetivos 
específicos para 

diseñar los 
contenidos de los 

programas de 
posgrado del CIITEC. 

Proporcionar 
información 

respecto a cómo ha 
de emplearse los 

recursos del 
CIITEC. 

Controlar los 
procedimientos de 
gestión escolar que 

administra el 
departamento de 

Posgrado. 

Ayudar a decidir si 
hay que continuar, 
terminar, modificar 

o reorientar los 
programas de 
posgrado del 

CIITEC. 

Tipos de evaluación de la gestión escolar del CIITEC de acuerdo con 

las situaciones de decisión, según el modelo CIPP. 

Evaluación del 

CONTEXTO 

Evaluación de las 

ENTRADAS 

Evaluación del 

PRODUCTO 

Evaluación del 

PROCESO 

Figura 4    Tipos de evaluación, según el modelo CIPP 
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FASE I: Delinear la Información 
 

 

Capítulo 3: Contexto de la Gestión 

Escolar del CIITEC 
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3 CONTEXTO DE LA GESTIÓN ESCOLAR DEL CIITEC 

 

Para poder evaluar el contexto se hace necesario definirlo desde su concepción hasta 

su alcance en la gestión escolar que desarrolla el departamento de Posgrado, por lo 

que el contexto será considerado en la presente investigación como el espacio 

normativo en el que se desarrolla la gestión escolar de la Maestría en Tecnología 

Avanzada y el Doctorado en Tecnología Avanzada, siendo éste: 

 

 Recomendaciones de calidad educativa, emitidas por organismos 

internacionales tales como: UNESCO, OCDE, BM, Cumbre Mundial sobre la 

Sociedad de la Información. 

 Políticas nacionales sobre calidad educativa de la SEP, ANUIES, IPN. 

 Modelo Educativo y Académico del IPN 

 Modelo de Integración Social del IPN. 

 Normatividad institucional de Posgrado regulada por la Secretaría de 

Investigación y Posgrado del IPN. 

 Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT. 

 Sistema Nacional de Investigadores. 

 Certificado de Calidad ISO 9001:2008, emitido por el Instituto Mexicano de 

Normalización y Certificación, como sustento del Sistema Integrado de Gestión 

de la calidad del IPN. 
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Figura 5    Modelo del Contexto de la Gestión Escolar del CIITEC 

• Recomendaciones 
Internacionales 

UNESCO, OCDE, 
Banco Mundial, 

Cumbre Mundial 
sobre la sociedad 
de la información

• Políticas 
Nacionales 

sobre la 
Calidad 

Educativa

Secretaría de 
Educación 

Pública, 
ANUIES, IPN • Líneas 

estratégicas del 
IPN que 

promueven la 
Calidad Educativa

Modelos Educativo, 
Académico, 

Integración Social y la  
SIP

Programa Nacional 
de Posgrados de  

Calidad CONACYT

Certificación y 

Acreditación

ISO-IMNC

CIITEC

 
 

FUENTE: Departamento de Posgrado del CIITEC. 
 

 

3.1 RECOMENDACIONES DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES SOBRE LA 

CALIDAD EDUCATIVA 

 

La gestión de calidad total en el sector educativo, según Yzaguirre Peralta, es una 

estrategia cuyo objetivo es que la institución satisfaga de una manera equilibrada las 

necesidades y expectativas de sus clientes tanto internos como externos, pudiendo ser 

entre otros; estudiantes, profesores, investigadores, empleadores o universidades 

(2006, p. 16). 

 

A mediados del siglo pasado surgieron varios intelectuales que propusieron filosofías 

sobre calidad total, entre los más relevantes se encuentran: 
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Tabla 1     Principales Filosofías sobre Calidad Total 

Su Filosofía se centra en 

W. Edwards Deming 
 La calidad es un alto grado de 

uniformidad en la producción. 

 La productividad aumentará 

mientras la variabilidad decrece. 

 La dirección tiene como 

responsabilidad controlar las 

variaciones. 

 La administración es responsable 

del 85% de los problemas de una 

empresa. 

 El control estadístico de los procesos 

Joseph M. Juran 

 La calidad es la adecuación al uso y el 

cumplimiento con las especificaciones 

técnicas y humanas. 

 La capacitación masiva de los modelos 

de calidad. 

 Las campañas de motivación al 

personal. 

 El control estadístico de los proceso. 

 

Phillip B. Crosby 

 La calidad es el cumplimiento de los 

requerimientos de los clientes. 

 La prevención es el camino para la 

calidad. 

 Cero defectos. 

 

Kaoru Ishikawa 

 El control de calidad incluye el 

desarrollar, diseñar, manufacturar y 

mantener un producto o servicio de 

calidad. 

 El control de calidad empieza en el 

diseño. 

 Para ofrecer calidad es necesario 

conocer los requisitos del cliente y la 

problemática del mismo respecto al 

producto o servicio. 

 Calidad total es el compromiso de toda 

la organización. 

 Desarrollar al personal en y de 

acuerdo con su inteligencia. 

FUENTE: Basado en  YZAGUIRRE PERALTA, Laura Elena. Mitos y realidades de ISO 9001-2000 en 
organizaciones educativas.  
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Tabla 2     Aportes de las Principales filosofías sobre Calidad Total 
 

W. Edwards Deming 

La estrategia conocida como Círculo de Deming cuyas etapas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Modelo Deming fue desarrollado en Japón en 1951 y gestionado por la JUSE 

(Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros). El principal objetivo de la evaluación es 

comprobar que mediante la implementación del control de calidad en toda la 

Institución se hayan obtenido buenos resultados. El enfoque básico es la satisfacción 

del cliente y el bienestar público. 

Joseph M. Juran 

Considera que todas las características de un producto que el usuario reconoce que lo 

benefician se conoce como adecuación al uso, centrándose en la calidad de diseño; 

calidad de conformidad, Disponibilidad, y servicio técnico. 

Phillip B. Crosby 

Considera que es posible alcanzar la calidad tomando en cuenta el modelo de las 6C´s: 

Comunicación, Continuidad, Comprensión, Competencia, Compromiso y Corrección. 

Kaoru Ishikawa 

La creación de los círculos de calidad, y el Diagrama de causa y efecto o diagrama de 

pescado. 

 
 
 

FUENTE: Basado en  YZAGUIRRE PERALTA, Laura Elena. Mitos y realidades de ISO 9001-2000 en 

organizaciones educativas. 

Planear 

Hacer Actuar 

Verificar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Diagrama-general-de-causa-efecto.svg
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En el auge de estas filosofías organismos internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, el Banco Mundial, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Cumbre Mundial 

sobre la Sociedad del Conocimiento, reaccionaron positivamente y emitieron 

recomendaciones a los países miembros con la finalidad de ayudar a consolidar sus 

sistemas educativos con parámetros internacionales de calidad educativa. 

 

En 1990, Año Internacional de la Alfabetización, se celebró en Jomtien (Tailandia) la 

Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, marcando una manifestación 

histórica de la voluntad y del compromiso de los países para “establecer desde el 

campo de la educación de los niños, de los adultos y de las familias nuevas bases de 

superación de las desigualdades y generar nuevas posibilidades para erradicar la 

pobreza” (UNESCO 1990 p.1). En este sentido, se destacaron no sólo el acceso a la 

educación básica sino también la calidad de la educación y los resultados efectivos del 

aprendizaje. Como resultado de esta conferencia se establecieron seis objetivos. 

 

En abril de 2000, se celebró en Dakar, Senegal el Foro Mundial de Educación, primer y 

más importante de los eventos mundiales celebrados en el comienzo del nuevo 

milenio. En este encuentro se adoptó el Marco de Acción de Dakar, manifestando un 

compromiso colectivo para actuar y cumplir los objetivos y finalidades del documento 

Educación Para Todos (EPT), cuyo quinto objetivo  plantea para el 2015:”Suprimir las 

disparidades entre los géneros […] promoviendo […] la igualdad entre los géneros en 

relación con la educación, en particular garantizando a las jóvenes un acceso pleno y 

equitativo a una educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento” 

(UNESCO, 2011). 

 

En los años 2003 y 2005, se celebró la Cumbre Mundial sobre la Sociedad del 

Conocimiento en Ginebra y Túnez, respectivamente, obteniéndose un Plan de acción 

que pretende la promoción del uso de productos, redes, servicios y aplicaciones TIC. 

 

http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/background/world_conference_jomtien.shtml
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-goals/gender-parity/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-goals/gender-parity/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-goals/gender-parity/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-goals/gender-parity/
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De dichas Cumbres el Instituto Politécnico Nacional estableció como proyecto 

prioritario su incorporación en la sociedad de la información y se comprometió en 

poner el acervo de conocimientos y sus TIC al servicio del desarrollo nacional, 

mediante la vinculación con otras universidades, nacionales e internacionales, la 

movilidad con centros científicos y de investigación a través de la Corporación 

Universitaria para el Desarrollo de Internet A.C. (CUDI), organismo que maneja el 

proyecto de la red Internet2 en México, fomentando la colaboración en proyectos de 

investigación y educación entre sus miembros, también tiene conexión con bibliotecas 

internacionales y redes de cooperación científica y tecnológicas, de las cuales el 

CIITEC participa como coordinador de nodos en dos de ellas (la de Energía y la de 

Medio Ambiente). 

 

La infraestructura es fundamental para alcanzar el objetivo de la inclusión digital en la 

sociedad de la información por lo que el CIITEC hace uso de la Dirección de Cómputo y 

Comunicaciones (edificio inteligente) del IPN, la cual vincula a las diversas áreas del 

Instituto.  

 

A través de una red digital integrada se logra una comunicación eficiente que 

involucra la transmisión de voz, datos y video en tres nodos principales ubicados en: 

UPIICSA, Santo Tomás y Zacatenco, formando entre sí una Delta que por diseño 

provee una redundancia de rutas y medios entre las tres áreas. 

 

La estructura tecnológica de comunicaciones incluye una red que conecta centros 

remotos y unidades del área metropolitana, incluyendo servicios tan variados como 

telefonía digital, VoIP, Videoconferencia y transmisión de datos, permitiendo la 

conexión de redes académicas nacionales, internacionales. 

 

En el Año 2008 el BM se comprometió, a petición de la Secretaría de Educación 

Pública, a realizar un informe anual sobre la situación educativa nacional y el 11 de 

mayo de 2010 aprobó un préstamo para México por: 700 millones de dólares para el 

desarrollo de políticas que fortalezcan el Programa de reforma del sistema educativo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet2
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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nacional, del documento emitido por la SEP, se pueden extraer los puntos más 

relevantes que abarcará el programa de la reforma educativa: 

“[…] la reforma busca mejorar la calidad y relevancia de la educación [….] y 

aumentar el número de alumnos graduados, para así contar con una fuerza 

laboral mejor capacitada para contribuir al crecimiento económico del país. 

Además […] brindar a los estudiantes un sistema educativo que haga énfasis en 

nuevas competencias generales, disciplinares y profesionales […]” (SEP, 2010). 

 

Por su parte Gloria Grandolini, Directora del Banco Mundial para Colombia y México, 

mencionó en la página electrónica del organismo que: “este préstamo busca apoyar 

los esfuerzos de México por mejorar su sistema educativo y mejorar así los niveles de 

competitividad del país” (2010). 

 

En el año 2009, en la Sede de la UNESCO de Paris, Francia se celebró la Conferencia 

Mundial sobre Educación Superior de la cual se desprendieron recomendaciones 

sobre El Aprendizaje y la Investigación e Innovación, de aquí, considerando la 

orientación tecnológica y de Innovación que perfilan los programas de posgrado en el 

CIITEC, se rescata para la presente investigación las siguientes: 

 

o […] los establecimientos deberían buscar nuevas formas de aumentar la 

investigación y la innovación […] 

 

o Resulta cada vez más difícil mantener un buen equilibrio entre la 

investigación básica y la aplicada, debido a los altos niveles de inversión 

que necesita la investigación básica y al reto que representa el vincular el 

conocimiento de ámbito mundial con los problemas locales. Los sistemas 
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de investigación deberían organizarse de manera más flexible con miras a 

promover la ciencia y la interdisciplinariedad, al servicio de la sociedad. 

 

o En aras de la calidad y la integridad de la educación superior, es 

importante que el personal docente disponga de oportunidades para 

realizar investigaciones y obtener becas […] 

 

o Ante la creciente escasez de recursos, se insta a las partes interesadas a 

que estudien e intensifiquen el uso de los recursos e instrumentos de las 

bibliotecas electrónicas, con miras a apoyar la enseñanza, el aprendizaje y 

la investigación (UNESCO, 2009). 

 

En el año 2010 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, firmó 

el Acuerdo de Cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de 

las escuelas mexicanas, la Organización publicó el documento Mejorar las escuelas: 

estrategias para la acción en México el cual tiene como objetivo: […] ayudar a las 

autoridades educativas en México, y a las de otros países miembros de la OCDE, a 

fortalecer sus sistemas educativos. El informe se enfoca en las políticas públicas para 

optimizar la enseñanza, el liderazgo y la gestión escolar (2009). 

 

En el año 2011, la OCDE en su publicación Mejorar el liderazgo escolar señala que: el 

liderazgo escolar es una prioridad de la política educativa en todo el mundo. 

(Herramientas de trabajo, 2011, p. 3). 
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3.2 POLÍTICAS NACIONALES SOBRE CALIDAD EDUCATIVA 

 

México no fue ajeno a estas recomendaciones de los Organismos internacionales, por 

lo que se emitieron una serie de políticas públicas que pretendían fortalecer la calidad 

en la educación en todos los niveles, llegando estas políticas a permear a los 

programas de posgrado en tecnología avanzada que ofrece el CIITEC. 

 

3.2.1 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

En el año 2007 la SEP anuncia una profunda reforma educativa como respuesta a los 

requerimientos de la sociedad del conocimiento y de la globalización para construir 

un sistema educativo de alta calidad, equitativo, transparente y democrático. 

 

En su Programa Sectorial de Educación 2007-2012 se manifiesta que la exigencia de 

una educación de calidad ha de ser más radical y urgente en las escuelas donde se 

forman los alumnos provenientes de los sectores más desprotegidos y vulnerables (p.10). 

 

En su primer objetivo: Una mejor calidad de la educación, se indica que: 

Los criterios de mejora de la calidad deben aplicarse a la capacitación de 

profesores, la actualización de programas de estudio y sus contenidos, los 

enfoques pedagógicos, métodos de enseñanza y recursos didácticos. Un rubro 

que se atenderá es la modernización y mantenimiento de la infraestructura 

educativa, así como lograr una mayor articulación entre todos los tipos y 

niveles y dentro de cada uno de ellos. La evaluación será un instrumento 

fundamental en el análisis de la calidad, la relevancia y la pertinencia del 

diseño y la operación de las políticas públicas en materia de educación. La 

evaluación debe contemplarse desde tres dimensiones: como ejercicio de 

rendición de cuentas, como instrumento de difusión de resultados a padres de 
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familia y como sustento del diseño de las políticas públicas. Los indicadores 

utilizados para evaluar deberán ser pertinentes y redundar en propuestas de 

mejora continua (p.11).  

 

En la Tabla 3 se muestran las líneas estratégicas y acciones propuestas por la SEP para 

mejorar la calidad educativa de la educación superior en el sistema educativo 

nacional. 

Tabla 3     Líneas Estratégicas sobre calidad educativa establecidas por la SEP 

Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

Línea estratégica Acción 

1.16  Contribuir a extender y arraigar una 

cultura de la planeación, de la evaluación y 

de la mejora continua de la calidad 

educativa en las instituciones de educación 

superior, tanto pública como particular. 

 Fortalecer y ampliar la cobertura de los 

programas dirigidos a mejorar la 

calidad y pertinencia de los programas 

de posgrado. 

 Diseñar nuevos programas 

gubernamentales de impulso a la 

calidad. 

1.19  Impulsar la internacionalización de la 

educación superior mexicana y de sus 

instituciones. 

 

 Propiciar que las instituciones 

mexicanas de educación superior 

incorporen la dimensión internacional 

en sus programas y actividades para 

coadyuvar, por esta vía, a mejorar la 

calidad de la educación que ofrecen, 

consolidar su competitividad académica 

y sus capacidades docentes, de 

investigación e innovación. 

FUENTE: Basado en Secretaría de Educación Pública. Programa Sectorial de Educación  (2007).  
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Tabla 3     Líneas Estratégicas sobre calidad educativa establecidas por la SEP 
(Continuación) 

 

Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

Línea estratégica Acción 

2.12 Aumentar la cobertura de la 

educación superior y diversificar la oferta 

educativa. 

 Contribuir a aumentar el número de 

becas para apoyar a los estudiantes 

matriculados en posgrados de buena 

calidad. 

E.6  Establecer un sistema de indicadores 

que permita evaluar continuamente la 

gestión escolar y retroalimentar a cada uno 

de los directivos con información oportuna 

para la toma de decisiones y el 

mejoramiento de la calidad. 

G1 Controlar y mejorar los procesos 

sustantivos de la Secretaría de Educación 

Pública, a través de la identificación, 

documentación, alineamiento y 

certificación de los mismos. 

FUENTE: Basado en Secretaría de Educación Pública. Programa Sectorial de Educación  (2007).  
 

3.2.2 ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) desde su fundación en 1950, ha participado en la formulación de 

programas, planes y políticas nacionales, así como en la creación de organismos 

orientados al desarrollo de la educación superior mexicana (ANUIES 2011). 

 

La ANUIES es una Asociación no gubernamental, de carácter plural, que agremia a las 

principales instituciones de educación superior del país, cuyo común denominador es 

su voluntad para promover su mejoramiento integral en los campos de la docencia, la 

investigación y la extensión de la cultura y los servicios.  

 

La Asociación está conformada por 159 universidades e instituciones de educación 

superior, tanto públicas como particulares de todo el país, que atienden al 80% de la 
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matrícula de alumnos que cursan estudios de licenciatura y de posgrado, entre estas 

instituciones se encuentra el IPN. 

 

Entre sus principales proyectos estratégicos están “Promover el mejoramiento 

integral y permanente de la calidad y cobertura de los programas y servicios que 

ofrecen las instituciones afiliadas y realizar estudios estratégicos sobre la educación 

superior para prever los cambios, diseñar y concertar políticas, y sustentar la toma de 

decisiones.” (2011). 

 

De aquí se desprende el documento Acciones de transformación de las Universidades 

Públicas mexicanas 1994-2003, (ANUIES 2004), el cual recoge las iniciativas y 

seguimiento a las acciones que las Instituciones de Educación Superior habían 

realizado desde el año de 1991,  cuando la Asociación colaboró en la formulación del 

documento Prioridades y Compromisos para la Educación Superior en México 1991-

1994, elaborado por la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación 

Superior (CONPES), en el que se identificaron 10 líneas prioritarias de trabajo y se 

propusieron diferentes políticas para el fomento de la calidad de la educación 

superior en el país. Poco tiempo después, la ANUIES realizó un estudio titulado 

Avances de la universidad pública en México, que se generó a raíz de los acuerdos 

tomados en la primera reunión de trabajo de su Consejo de Universidades Públicas e 

Instituciones Afines (CUPIA) celebrada en marzo de 1992. (pp. 8-9). 

 

Sin embargo es hasta el año 1999 cuando publica su libro La Educación Superior en el 

Siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo, en él se señalan estrategias que el Instituto 

Politécnico Nacional acogería para elaborar su Programa de Desarrollo Institucional 

2000-2006 y sentaría las bases para la transformación del Instituto con miras hacia la 

ampliación de la cobertura, la acreditación de sus programas de estudios, la 

internacionalización y la certificación de sus escuelas centros y unidades en ISO 9001. 
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3.2.3 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

Con base en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 el IPN desarrolló su 

Programa de Desarrollo Institucional al 2012 (PDI), abarcando dos administraciones 

de directores generales (Dr. José Enrique Villa Rivera 2003-2009 y Dra. Yoloxochitl 

Bustamante Díez 2009-2012), conformándose “en estricta correspondencia con las 

directrices y planteamientos de las políticas de desarrollo nacional y educativa, 

sustentándose en las raíces y razón de ser del Politécnico” (2007, p. 5) y sus Modelos 

Educativo, Académico y al Modelo de Integración Social. 

 

En la Tabla 4 y la Tabla 5 se muestran las Líneas Estratégicas de Acción (LEA) y 

Objetivos estratégicos propuestos por el IPN y sus proyectos institucionales, 

respectivamente, para mejorar la calidad de sus programas educativos en sus tres 

niveles; Medio Superior, Superior y Posgrado. 
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Tabla 4     Líneas Estratégicas sobre calidad en los programas académicos (IPN)  

FUENTE: Basado en Instituto Politécnico Nacional Programa de Desarrollo Institucional 2007-2012.  
 

 

Programa de Desarrollo Institucional 2007-2012 

Línea Estratégica de Acción Objetivos Estratégicos 

LEA 2: Innovación y calidad en la formación. 

Relacionada con los esfuerzos institucionales para 

alcanzar mejores niveles de desarrollo académico, 

promoviendo una formación integral y de alta 

calidad. 

 

2. Fortalecer la calidad de los programas 

educativos a través de su acreditación por 

organismos externos, así como obtener el 

reconocimiento de los miembros de la comunidad 

y mantener el liderazgo institucional mediante 

acciones que consoliden los resultados. 

 

5. Reforzar la formación de personal académico 

para la operación de un modelo educativo 

centrado en el aprendizaje; mejorar las 

condiciones de su desempeño y reconocimiento; 

proporcionar más becas y mejores estímulos; 

incrementar la calidad del proceso educativo, y 

prever la renovación de la planta docente. 

LEA 4: Conocimiento para el desarrollo del País. 

Comprende las acciones y proyectos de 

fortalecimiento, consolidación y expansión de la 

investigación y el desarrollo tecnológico de alta 

calidad e impacto en las necesidades nacionales. 

 

6. Establecer los mecanismos que permitan 

asegurar la calidad de la investigación y apoyar su 

desarrollo en los niveles medio superior, superior 

y posgrado. 

 

8. Fomentar acciones que aseguren la calidad de 

las actividades científicas y tecnológicas, como: 

contratación de personal académico de 

excelencia, inversiones en equipamiento e 

infraestructura, orientación hacia las áreas 

estratégicas del país y la generación de nuevos 

conocimientos. 

LEA 6: Consolidación y modernización de la 

gestión institucional. Avanzar en la 

transformación de la vida académica institucional 

requiere del acompañamiento de una 

normatividad y formas de gestión más eficientes 

 

2. Consolidar los sistemas de evaluación y 

seguimiento que permitan desarrollar acciones 

de mejora en los procesos institucionales; 

fomentar la evaluación por organismos externos, 

y promover la certificación de procesos 

relevantes para las funciones sustantivas. 
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Tabla 5     Proyectos Institucionales orientados a la calidad educativa (IPN) 

Programa de Desarrollo Institucional 2007-2012 

Proyectos Institucionales Estrategias 

Proyecto 008.- Actualización de planes y 

programas de estudio de nivel medio 

superior, nivel superior y posgrado, 

acordes al Modelo Educativo. 

 

 Fortalecer la coordinación entre las 

unidades académicas para llevar a cabo 

acciones conjuntas orientadas al 

mejoramiento de la calidad de los 

programas académicos, integrando las 

experiencias de la investigación y las 

formas de trabajo inter e 

intrainstitucionales. 

Proyecto 009.- Fortalecimiento de la 

calidad y su reconocimiento externo. 

 

 Fortalecer la planeación y la evaluación 

permanente, tanto interna como 

externa, de la gestión y de los procesos 

educativos, la calidad educativa y así 

promover la certificación y acreditación 

de los planes y programas de estudio de 

los distintos niveles educativos. 

Proyecto 012.- Desarrollo y consolidación 

de las academias y cuerpos colegiados 

 

 Fortalecer la planeación de la gestión 

académico administrativa y su efecto en 

la calidad de los procesos educativos, a 

través de la evaluación permanente 

tanto interna como externa. 

 Incrementar y consolidar la planta 

académica de alta calidad del Instituto 

dedicada a las actividades de 

investigación y posgrado, con objeto de 

contar con personal 

FUENTE: Basado en Instituto Politécnico Nacional Programa de Desarrollo Institucional 2007-2012.  
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3.2.3.1 MODELO EDUCATIVO Y ACADÉMICO DEL IPN 

 

En el año 2000 El Instituto Politécnico Nacional en el marco de su reforma académica 

define a su Modelo Educativo y Académico, como una guía básica del trabajo 

académico de las funciones sustantivas. De acuerdo con este Modelo Educativo el 

aprendizaje del estudiante debe promover: 

 

[…] una formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y 

humanística, y combine equilibradamente el desarrollo de conocimientos, 

actitudes, habilidades y valores. Además […] Considera el desarrollo armónico 

de todas las dimensiones del estudiante. Es decir, implica por una parte la 

formación en los contenidos en cuanto a los conocimientos propios de la 

profesión y de los conocimientos básicos, aquellos que proporcionan las 

herramientas intelectuales esenciales para el aprendizaje permanente y la 

resolución de problemas complejos que requieren de la concurrencia de 

diversas disciplinas. Por la otra, se refiere la formación en valores humanos y 

sociales presentes en la propia Constitución Mexicana como: amor a la patria 

libertad, tolerancia, convivencia respeto a la diversidad cultural y al entorno, 

honradez, honestidad, responsabilidad y solidaridad; este conjunto de valores 

deberá promover actitudes de liderazgo, compromiso social, desarrollo de 

habilidades que potencien las capacidades de los estudiantes para adquirir 

nuevos conocimientos y las destrezas para innovar y emprender así como para 

ejercer una ciudadanía responsable.  
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La formación integral del estudiante […] es una compleja tarea que deberá 

concretar estos postulados en contenidos curriculares específicos: en los 

programas educativos; los perfiles de egreso; las formas de relación entre los 

actores del proceso educativo; el desarrollo cotidiano del trabajo; en la 

organización y funcionamiento de los programas educativos de la institución y 

en la articulación de la docencia con la investigación. (2003, p. 74). 

 

En lo referente al profesor el Modelo Educativo señala que éste se convierte en guía, 

facilitador de este aprendizaje y como co-aprendiz en el proceso educativo. Ambos, 

profesores y estudiantes, son los participantes más importantes de una comunidad de 

aprendizaje y el centro de la atención institucional. Se supone que los profesores 

distribuyen su tiempo de dedicación entre la planeación y el diseño de experiencias de 

aprendizaje, más que en la transmisión de los contenidos por el dictado de clases. 

Supone también que los profesores no trabajan de manera aislada, sino que, en el 

marco de colegios de profesores, conformados por cuerpos académicos y en ocasiones 

de más de una Unidad Académica o de más de una institución, colaboran a fin de 

proporcionar visiones integrales de la formación profesional y de investigación.          

(p. 73). 

 

Así mismo el citado Modelo otorga  especial atención al rediseño de los currícula de la 

oferta educativa. Estos tienes como característica esencial estar centrados en el 

aprendizaje, pero un tipo de aprendizaje que: 

• Promueva una formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y 

humanística; 

• combine equilibradamente el desarrollo de conocimientos, actitudes, 

habilidades y valores; 
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• proporcione una sólida formación que facilite el aprendizaje autónomo, el 

tránsito de los estudiantes entre niveles y modalidades educativas, 

instituciones nacionales y extranjeras y hacia el mercado de trabajo; 

• se exprese en procesos educativos flexibles e innovadores con múltiples 

espacios de relación con el entorno, y 

• permita que sus egresados sean capaces de combinar la teoría y la práctica 

para contribuir al desarrollo sustentable de la nación (p. 69). 

 

De acuerdo con esta imagen, el Modelo Educativo del Instituto Politécnico Nacional es 

“la guía para definir el diseño, la orientación, contenidos y organización de los planes 

de estudio” de los Programas en Tecnología Avanzada que ofrece el CIITEC (p. 71). 

 

Con base en lo anterior la Secretaría de Investigación y Posgrado y el Modelo 

Académico del IPN establecen que los planes de estudio en el nivel de posgrado deben 

asegurar una posibilidad de actualización permanente y determinan que: 

 

 La formación de alto nivel que proporciona el posgrado está enfocada a 

las áreas científicas y tecnológicas […] por lo que se alienta un posgrado 

profundamente ajustado a la realidad productiva y económica del país y a 

los avances en el conocimiento. (2003, pp. 127-128). 

 

La Maestría tiene por objeto la formación científica y tecnológica que habilite al 

estudiante para conocer con amplitud y profundidad el conocimiento existente en el 

área de formación y aplicarlos con altos niveles de especialización, así como realizar 

investigación bajo la dirección de un tutor y, de ser necesario, un Comité Tutorial. 

 

Las maestrías están orientadas a formar profesores-investigadores, científicos, 

tecnólogos y profesionistas, siendo de dos tipos: 1) profesionalizante y 2) en ciencias. 
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Para el caso del CIITEC se trata del segundo tipo. Teniendo un mínimo de 54 créditos, 

dependiendo la naturaleza de la investigación que realicen y la tesis es una opción 

para aquellas áreas o campos de la formación que requieran la formalización estricta 

de estos resultados como es el caso de las maestrías en ciencias (p. 129). 

 

El Doctorado tiene como finalidad apoyar la formación y actualización de recursos 

humanos con capacidad para desarrollar y dirigir de forma autónoma investigación 

científica y tecnológica. Los estudios en este nivel capacitan para desarrollar 

investigación original y de frontera y para realizar aplicaciones novedosas de esta 

investigación, contribuyendo con el avance de la frontera del conocimiento. 

 

Los doctorados del Instituto son de dos tipos 1) en ingeniería enfocados al área 

tecnológica y 2) de aplicación o en ciencias enfocados a la investigación científica. Y en 

cada programa de doctorado se especifica el total de créditos a cubrir y el reporte del 

avance realizado al conocimiento existente, así como la aplicación original que se 

realice de éste, requieren, invariablemente, de la sustentación de una tesis doctoral 

(p.129). 

 

3.2.3.2 MODELO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL IPN 

 

Villa Rivera señala que el Modelo de Integración Social del IPN (IPN 2004), al igual que 

el modelo educativo buscan identificar los caminos para avanzar hacia mayores 

niveles de calidad y pertinencia y marcan las directrices que conducirán las 

actividades académicas del IPN, misma que deberá consolidar un espacio de 

desarrollo para la investigación y el posgrado de calidad (p. 11) 

 

El Instituto Politécnico Nacional concibe la Integración Social como “una función que 

se realiza mediante actividades interrelacionadas (extensión y difusión, vinculación, 

internacionalización y cooperación), que confluyen en la labor formativa del Instituto, 

siendo imprescindible para la mejora de la calidad en todos los niveles y modalidades 

de docencia e investigación” (p. 19), esta función es precisamente uno de los objetivos 
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que persiguen los Programas de Posgrado en Tecnología Avanzada que ofrece el 

CIITEC, al lograr articular sus productos de investigación con las necesidades de los 

sectores productivos y de servicios, e insertando a sus egresados en el mercado 

laboral con herramientas de innovación y una alta especialización en áreas de la 

ingeniería y conocimientos de frontera. 

 

Por último es necesario mencionar que el Modelo de Integración Social ha fortalecido 

la movilidad internacional y consolidado la movilidad institucional y nacional tanto de 

profesores como de estudiantes, también ha establecido la creación y participación de 

redes de investigación y ha facilitado la participación de los investigadores y 

estudiantes en programas de fortalecimiento al posgrado. 

 

3.2.3.3 NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL DE POSGRADO REGULADA POR LA 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (SIP) 

 

El 16 de agosto de 2007 el IPN, atendiendo las políticas de la SEP en materia de 

calidad educativa, inicia una reorganización institucional centrada en los principios 

rectores de: servicio, calidad y pertinencia. 

 

Esta nueva estructura orgánico-administrativa de las áreas centrales del IPN 

estableció la conformación de seis Secretarías de área, siendo de vital relevancia para 

esta tesis la Secretaría de Investigación y Posgrado integrada por dos Direcciones de 

área; la correspondiente a Investigación y la propia de Posgrado, las cuales dictan los 

rumbos que han de seguir los Centros de investigación y las Secciones de Estudio de 

Posgrado e Investigación en la unidades académicas. Dichas Direcciones indican hacia 

dónde debe transitar el CIITEC en cumplimiento de su quehacer educativo y de 

investigación. 

 

La SIP es una entidad que promueve la calidad y certificación de sus Centros de 

investigación, tiene como Objetivo el “Integrar, proponer e implantar en el Instituto, el 

modelo y sistema académico del posgrado, las líneas de investigación y desarrollo 
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tecnológico”, conforme a los modelos; Educativo y al de Integración Social, 

estableciendo como misión  y visión las siguientes: 

 

MISIÓN: La Secretaría de Investigación y Posgrado “es la entidad que propone (…) 

mejorar la calidad de vida de la población; formar, mediante la investigación y los 

estudios de posgrado, científicos y tecnólogos, con conocimientos profundos, 

avanzados y pertinentes, con la capacidad de utilizarlos de manera innovadora para 

resolver problemas relevantes (…)”. 

 

VISIÓN: En el año 2012, la Secretaría de Investigación y Posgrado logrará que la 

investigación y el posgrado del Instituto sean reconocidos a nivel nacional e 

internacional por su calidad, (…). La investigación y el posgrado (…), atenderán áreas 

estratégicas para el desarrollo nacional que conduzcan a la formación de recursos 

humanos de alto nivel, a la innovación y al desarrollo de nuevos campos científicos y 

tecnológicos. (…)” (SIP 2011). 

 

En la persecución de esta visión la SIP estableció las siguientes seis líneas estratégicas 

en su Plan de Mejoras alineado al Programa de Desarrollo Institucional del IPN 2007-

2012: 

 

 Línea Estratégica 1: Atención a la demanda. 

Se realizarán acciones encaminadas a mejorar y aumentar la oferta 

educativa de posgrado. 

 Línea Estratégica 2: Innovación y calidad en la formación. 

Se tomarán las acciones necesarias para que se incremente en forma 

importante, el número de posgrados acreditados por el CONACYT. Esto 

implica el […] incrementar sensiblemente la eficiencia terminal, reforzar 

[…] el programa de contratación de personal de excelencia. Los 

investigadores que se contraten por medio de este programa deberán 
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tener la productividad suficiente para, ya sea pertenecer al SNI al momento 

de contratarlos o para ingresar en la convocatoria más cercana. […] 

Finalmente, como una estrategia para lograr incrementar el nivel de la 

investigación y el posgrado, se estructurará un programa de 

internacionalización de éstas dos actividades. 

 Línea Estratégica 3: Responsabilidad y relación con el entorno. 

Las acciones en esta línea estratégica irán encaminadas principalmente a 

promover que las líneas de investigación institucionales se aboquen a 

estudiar y encontrar soluciones a problemas prioritarios para el país. 

 Línea Estratégica 4: Conocimiento para el desarrollo del País 

Esta línea estratégica es la que más atenderá la SIP, debido a su papel de 

coordinación institucional de la investigación. Por un lado se redefinirán 

los programas y líneas institucionales de investigación y por otro se 

conformarán redes de investigación y posgrados institucionales […] 

 Línea Estratégica 5: Atención a la comunidad. 

En el caso de los alumnos, se tiene actualmente el programa de becas 

institucionales de posgrado. Dicho programa se ha utilizado por una parte, 

para apoyar a los programas de posgrado que no tienen acceso a becas del 

CONACYT, y por otra parte a estudiantes que están por terminar su tesis 

pero a los que se les acabó el tiempo de la beca de CONACyT […] Por otra 

parte se tiene el Programa Institucional de Formación de Investigadores 

(PIFI), el cual otorga becas a estudiantes de todos los niveles educativos 

que se integren a proyectos de investigación. […] se seguirá operando y se 

expandirá el Programa de Estímulos al Desempeño de los Investigadores 
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[…] para mantener una planta académica de investigadores de alta calidad 

asociados a los posgrados de la Institución.  

 Línea Estratégica 6: Hacia una nueva gestión institucional. 

Dentro de ésta línea estratégica se plantea por una parte la revisión del 

Reglamento de Estudios de Posgrado […] y por otra parte, la creación de un 

Reglamento de Investigación. (2007, pp. 31-54). 

 

3.2.3.3.1 REGLAMENTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO DEL IPN 

 

Este ordenamiento fue publicado en la Gaceta Politécnica Número Extraordinario 633 

de fecha 31 de julio de 2006, y está conformado por siete capítulos que regulan el 

quehacer de la gestión escolar de los programas de posgrado que se imparten en el 

IPN, (Capítulo Primero: DISPOSICIONES GENERALES, Capítulo Segundo: DE LOS 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, Capítulo Tercero: DEL INGRESO Y LA 

REVALIDACIÓN, Capítulo Cuarto: DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA, Capítulo Quinto: DE 

LA ACREDITACIÓN Y LA GRADUACIÓN, Capítulo Sexto: DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS DE POSGRADO, Capítulo Séptimo: DEL PERSONAL ACADÉMICO). 

 

Además con la finalidad de afinar y decidir asuntos de carácter académico y de gestión 

escolar no contemplados en el citado Reglamento, se creó el Colegio Académico de 

Posgrado (CAP), integrado por representantes de los Centros de Investigación y las 

Secciones de Estudios de Posgrado de las Unidades Académicas. A través del CAP se 

emiten los Lineamientos Generales para el Control Escolar del Posgrado en el IPN los 

cuales deben cumplir en tiempo y forma el Departamento de Posgrado del CIITEC. 

 

Cabe mencionar que las actividades de gestión escolar son administradas a través de 

una plataforma electrónica denominada Sistema Institucional de Control Escolar del 

Posgrado (SICEP), y permite la realización de acciones como las inscripciones, las 

reinscripciones, los registros de calificaciones, los recesos temporales y las bajas de 
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los estudiantes. Este Sistema emite los reportes y formatos oficiales de trayectoria 

escolar; además registra el histórico del núcleo básico de profesores, asignaturas por 

programa y el matriculado total y por ciclos por programa. 

 

Como sustento a las ENTRADAS que se analizarán más adelante se desea mencionar 

que los artículos 28 y 29 del Reglamento de Estudios de Posgrado indican los 

requisitos de admisión que debe cubrir todo estudiante de posgrado. Los artículos 54 

y 55 explican los requisitos que un estudiante debe cubrir para obtener el grado. 

 

Así como existen aspectos necesarios a cubrir por los estudiantes, también en los 

artículos 98, 99, 100 y 101 del mismo Reglamento, se mencionan los requisitos que 

deben atender los profesores quienes deseen poseer un nombramiento como profesor 

colegiado o de asignatura, expedido por la Secretaría de Investigación y Posgrado que 

los faculte para impartir clases en los programas de Maestría y el Doctorado, así como 

dirigir tesis. 
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3.3 PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD DEL CONACYT 

 

El 29 de diciembre de 1970 el H. Congreso de la Unión decreta la creación del  

CONACyT, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública 

Federal, integrante de la estructura de la Secretaría de Educación Pública, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio […] teniendo como responsabilidad 

elaborar las políticas de ciencia y tecnología en México(CONACyT 2011). 

 

El 5 de junio del 2002 se promulga la Ley de Ciencia y Tecnología, esta Ley señala en 

su Artículo 42 que “la Secretaría de Educación Pública y el CONACYT, establecerán los 

mecanismos de coordinación y colaboración necesarios para apoyar conjuntamente 

los estudios de posgrado, poniendo atención especial al incremento de su calidad; la 

formación y consolidación de grupos académicos de investigación, y la investigación 

científica básica en todas las áreas del conocimiento y el desarrollo tecnológico”(2002, 

p. 26).  

 

La misión del CONACyT es “Impulsar y fortalecer el desarrollo científico y la 

modernización tecnológica de México, mediante la formación de recursos humanos de 

alto nivel” y su meta es “consolidar un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que 

responda a las demandas prioritarias del país, que dé solución a problemas y 

necesidades específicos, y que contribuya a elevar el nivel de vida y el bienestar de la 

población […]” (2011). 

 

Para lograr su meta el CONACyT ha creado programas sustantivos que dan respuesta 

a las necesidades de la sociedad desde el inicio de sus funciones en materia de ciencia 

y tecnología, siendo de vital importancia para el desarrollo de la presente 

investigación el hablar del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), nacido 

por un convenio Específico de Colaboración entre la Secretaría de Educación Pública y 

el CONACYT con fecha 17 de Julio de 2007.  

 

El PNPC  tiene como Visión para el año 2012, “el que México cuente con instituciones 

que oferten posgrado de calidad, con reconocimiento internacional que incorpore la 
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generación y aplicación del conocimiento como un recurso para el desarrollo de la 

sociedad y la atención de sus necesidades, contribuyendo así a consolidar con mayor 

autonomía y competitividad el crecimiento y el desarrollo sustentable del país”, 

estableciendo para su operación las siguientes Políticas. 

 

 Consolidar el posgrado nacional de buena calidad. 

 Aumentar el número de programas que integran el padrón nacional de 

posgrados SEP-CONACYT. 

 Promover la internacionalización del posgrado y la cooperación 

interinstitucional. 

 Intensificar la cooperación entre los diversos sectores de la sociedad. 

 Evaluar sistemáticamente el desempeño de los programas existentes en el 

PNPC (2011). 

 

El reconocimiento de los programas de Maestría en Tecnología Avanzada y el 

Doctorado en Tecnología Avanzada al PNPC representa para el CIITEC entre otros 

beneficios: 

• El reconocimiento público a su buena calidad, con base en procesos de 

evaluación y seguimiento realizados por Comités de Pares. 

• Un referente confiable acerca de la calidad de la oferta educativa en el 

ámbito del posgrado, que ayuda y orienta a los estudiantes y a los 

diferentes sectores del país, para que opten por los beneficios que otorga la 

formación con buena calidad de recursos humanos de alto nivel. 

 

Por todo lo anterior, el 27 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación las Reglas de Operación de los Programas del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología en cuyo numeral 1 se identifica al Programa de Becas de Posgrado y 

otras modalidades de apoyo a la calidad, el cual señala como objetivo genérico el 
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contribuir al incremento de la competitividad del país mediante el desarrollo 

científico, tecnológico e innovación, fomentando la formación, el desarrollo y la 

vinculación de recursos humanos de alto nivel mediante el otorgamiento de becas, 

para desarrollar estudios, dando preferencia a los programas evaluados con alta 

calidad (reciente creación, en desarrollo o consolidados), en el marco del PNPC. 

 

Ahora bien, es importante mencionar que en la formulación de la solicitud del CIITEC 

para el ingreso al PNPC, como programas de calidad, el CONACyT evaluó los 

programas consideraron los siguientes apartados: 

a) Planeación institucional del Programa en Tecnología Avanzada. 

b) Autoevaluación de los programas de Maestría y Doctorado en Tecnología 

Avanzada. 

c) Información estadística del PTA (eficiencia terminal, núcleo académico básico, 

infraestructura, laboratorios). 

d) Sistema de garantía de la calidad del programa de posgrado (Plan de Mejora 

del Programa en Tecnología Avanzada 2007-2009). 

Este Plan de Mejora contempla la calidad académica de los programas que 

posteriormente serán evaluados a partir de un conjunto de categorías, criterios y 

demás disposiciones por los Comités de pares los cuales colegiadamente analizarán los 

programas con base en la documentación presentada, tomando en cuenta entre otros 

conceptos, los siguientes: 

 

a) El cumplimiento de los criterios y lineamientos, contenidos en el Marco de 

Referencia para la Evaluación de Programas de Posgrado; 

b) avance alcanzado por los programas de posgrado en relación al Plan de Mejora 

del PTA y de la atención a las recomendaciones emitidas por el Comité 

evaluador en su primera evaluación; y 

c) la entrevista del Comité con el Coordinador académico del PTA. 

 

Por último el Comité de pares dará su recomendación al Consejo Nacional de Posgrado, 

quien emitirá, el dictamen final. 
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3.4 SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 

 

Dado que para el logro de los programas educativos se requiere de personal docente 

apropiado con formación académica y producción investigativa, es indispensable 

mencionar el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). El SNI fue creado el 26 de julio 

de 1984 para reconocer las actividades de las personas dedicadas a producir 

conocimiento científico y tecnológico y otorga reconocimiento a los investigadores 

por medio de evaluaciones de pares que permiten la emisión de un nombramiento de 

investigador con una distinción que simboliza la calidad de las contribuciones 

científicas y tecnológicas. De manera complementaria se considera, la participación 

del solicitante en comisiones dictaminadoras, en evaluación técnica de proyectos 

apoyados por los Fondos CONACyT, la labor de difusión y divulgación, la vinculación 

entre la investigación y los sectores público, privado y social, y la contribución al 

desarrollo institucional, y en la creación, actualización y fortalecimiento de planes y 

programas de estudio. 

 

En la Tabla 6 se presentan los criterios que se evalúan para cada tipo de investigador 

de acuerdo con su solicitud de pertenencia al área VII de Ingeniería del Sistema 

Nacional de Investigadores. 
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Tabla 6     Evaluación del área VII del SNI 

Criterios Internos de Evaluación del área VII: Ingenierías 

Nuevo Ingreso:  

Candidato 

Haber obtenido el grado de doctor y contar con aportaciones recientes y que a juicio de la 

Comisión Dictaminadora tengan los elementos de calidad para ingresar al SNI. 

Nivel I 

Además de lo señalado para el Candidato: 

a) Tener una línea de investigación definida. 

b) Demostrar que sus aportaciones han contribuido a la solución de problemas específicos o 

a la consecución de metas específicas a lo largo de su línea de investigación o al desarrollo 

individual, de grupo o institucional dentro de lo que dichas aportaciones enmarcan. 

Nivel II 

Además de lo señalado para el Nivel I: 

a) Demostrar independencia, creatividad y consolidación en su línea de actividad 

preponderante. 

b) Contar con reconocimiento en el medio, avalado por la calidad, impacto y trascendencia 

de la obra realizada y debidamente acreditada. 

c) Haber contribuido a la formación de recursos humanos mediante la docencia, dirección 

de tesis de maestría y/o doctorado o haber formado grupos de investigación o desarrollo 

tecnológico. 

d) Queda a juicio de la Comisión Dictaminadora obviar el requisito de contar con el grado de 

doctor, con base en la productividad, calidad y trayectoria del aspirante.  

 
FUENTE: Basado en Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sistema Nacional de Investigadores. Área 
VII: Ingenierías. Criterios Internos de Evaluación. (2011).  

 

 

 

 

 



71 
 

Tabla 6     Evaluación del área VII del SNI (Continuación) 

Criterios Internos de Evaluación del área VII: Ingenierías 

Nivel III 

Además de lo señalado para el Nivel II: 

a) Haber realizado una obra científica y/o tecnológica ampliamente reconocida por su 

impacto en los ámbitos nacional e internacional. 

b) Ser reconocido como líder y haber tenido un desempeño sobresaliente en el desarrollo 

de su obra. 

c) Haber realizado una labor destacada en la formación o en el fortalecimiento de recursos 

humanos. 

d) Haber realizado una labor destacada en difusión y/o divulgación científica. 

Independencia y liderazgo. 

 

Los investigadores que aspiren al Nivel II deben demostrar independencia y aquellos que 

aspiren al Nivel III liderazgo en los términos arriba descritos. 

 

Infraestructura. 

La creación de infraestructura es un elemento adicional relevante en las promociones a los 

Niveles II y III, y consiste en: 

a) Generación, consolidación o fortalecimiento de unidades, laboratorios o grupos de 

investigación y/o desarrollo tecnológico del país. 

b) Creación de nueva instrumentación para la investigación y/o para el desarrollo 

tecnológico. Esta actividad se pondera con base en el reconocimiento explícito en artículos 

científicos, patentes otorgadas y/o desarrollos tecnológicos avalados por usuarios. 

c) Creación y consolidación de posgrados y otras estructuras académicas. 

 
FUENTE: Basado en Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sistema Nacional de Investigadores. Área 
VII: Ingenierías. Criterios Internos de Evaluación. (2011).  
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Tabla 6     Evaluación del área VII del SNI (Continuación) 

Criterios Internos de Evaluación del área VII: Ingenierías 

Calidad e Impacto. 

La ponderación de la calidad y el impacto de la obra sometida a evaluación se realiza con 

base en los siguientes criterios: 

a) Para los artículos de investigación se considera el prestigio de la revista, así como las 
citas bibliográficas recibidas. En particular en las promociones a los Niveles II y III, la 
Comisión Dictaminadora analiza las citas reportadas y pondera su distribución sobre la 
obra global del investigador. 
 
b) Para los libros publicados se toma en cuenta el prestigio de la casa editorial, el tiraje, las 

reediciones y las traducciones. 

c) Para las patentes, certificados de invención, de registro y desarrollos tecnológicos se 

toma en cuenta la calidad de su contenido y su uso e impacto demostrado a través de cartas 

de usuarios. 

d) Para las normas y reglamentos se considera la aplicación e innovación de la 

normatividad generada y tipo del organismo acreditador. 

e) Para las actividades y los productos de difusión y/o divulgación científica y/o 

tecnológica, se toma en cuenta la transparencia y fidelidad de su contenido científico y/o 

tecnológico, así como la originalidad, creatividad y efectividad de educar al público al que va 

dirigida. 

Reingreso: 

Cumplir con los criterios especificados para el ingreso a cada nivel y además: 

Nivel I 

a) Demostrar productividad reciente. 

Nivel II 

Además de lo anterior: 

a) Mantener una alta productividad con aportaciones relevantes. 

b) Demostrar la formación de recursos humanos mediante la docencia y dirección de tesis 

de maestría y/o doctorado, o formación de grupos de investigación y desarrollo tecnológico. 

FUENTE: Basado en Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sistema Nacional de Investigadores. Área 
VII: Ingenierías. Criterios Internos de Evaluación. (2011).  
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Tabla 6     Evaluación del área VII del SNI (Continuación) 

Criterios Internos de Evaluación del área VII: Ingenierías 

Nivel III 

Además de lo anterior: 

a) Mantener una productividad de alta calidad con aportaciones relevantes. 

b) Mantener una destacada labor en la formación o fortalecimiento de recursos humanos. 

c) Demostrar una continua participación en difusión y/o divulgación científica y/o 

tecnológica. 

 
FUENTE: Basado en Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sistema Nacional de Investigadores. Área 
VII: Ingenierías. Criterios Internos de Evaluación. (2011).  
 

 

3.5 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001:2008, INSTITUTO MEXICANO DE 

NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) “es una federación mundial de 

organismos nacionales de normalización”, cuyo trabajo de preparación de las Normas 

Internacionales normalmente se realiza a través de sus comités técnicos (2010). 

 

La Norma ISO 9001 ha sido preparada por el Comité Técnico ISO/TC 176, Gestión y 

aseguramiento de la calidad, Subcomité SC 2, Sistemas de la calidad. La ISO 9001:2008 

es la cuarta edición y anula y sustituye a la tercera edición (ISO 9001:2000), que ha 

sido modificada para clarificar puntos en el texto y aumentar la compatibilidad con la 

Norma ISO 14001:2004 (ISO 2011). 

 

Esta Norma Internacional en la que se fundamenta el Sistema de Gestión de Calidad 

del IPN se aplicó para certificar las actividades de innovación, desarrollo tecnológico y 

posgrado que desarrolla el CIITEC. De ahí que este Centro promueve la adopción de 

un enfoque basado en procesos, cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia 

del SIG, se aumenta la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos, enfatizando la importancia de: 
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a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 

c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

 

Los procesos establecidos en el Manual de Calidad del SIG aplican la metodología 

conocida como círculo Deming  "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA). Este 

puede describirse brevemente como: 

 

Planificar: establecer las políticas, los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con los requisitos de los clientes del 

CIITEC. 

Hacer: implementar los procesos de soporte y clave (Proceso de Gestión 

Escolar). 

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

(Indicadores de gestión Escolar), respecto a las políticas, los objetivos y 

los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados. 

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos (procedimientos de; admisión de estudiantes, trayectoria 

escolar, y obtención de grado). 

 

Bajo esta metodología y siguiendo el modelo basado en procesos de la figura 6, el 

CIITEC integró cinco procesos clave, cuatro de apoyo y tres de alta dirección. 
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Figura 6    Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en Procesos 

 

 

 

FUENTE: Manual de Calidad del SIG – CIITEC, México 2011 

 

Para tener claro el contexto del SIG en el que se desarrolla la gestión escolar, se 

consideró pertinente el incluir algunos conceptos de Calidad. 

 

 Se entiende por gestión de la calidad el conjunto de actividades coordinadas 

para dirigir y controlar las actividades del CIITEC en lo relativo a la calidad.  

 

 Por Política Integrada de Calidad a la expresión formal por la Dirección de las 

intenciones globales y orientación del CIITEC relativas a la calidad, siendo esta: 

 

El compromiso de la dirección y de todas las áreas que forman parte del 

CIITEC, que realizan actividades relativas a la investigación e innovación 
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tecnológica, posgrado, educación continua, desarrollo tecnológico y asesorías, 

hacer ensayos y verificación y homologación en transporte terrestre. Cada uno 

en su nivel de contribución, es responsable del mantenimiento y 

perfeccionamiento del sistema integrado de gestión (calidad, ambiental y 

competencia técnica bajo los requisitos de las normas “ISO-9001:2008, ISO 

14001:2004 e ISO/IEC 17025:2005”) por lo que asume el compromiso de: 

Cumplir los requisitos de los clientes, en el ámbito del sistema integrado de 

gestión de calidad, ambiental y laboratorios del CIITEC, establecer medidas 

para controlar los aspectos ambientales significativos y mitigar sus impactos, 

considerando los requisitos legales y reglamentarios aplicables a las 

actividades del CIITEC, establecer los canales de comunicación interna, con lo 

referente a los aspectos ambientales significativos identificados, desarrollar las 

competencias del personal involucrado directamente en la realización de los 

servicios que se ofrecen, incluyendo el desarrollo de los ensayos, así como la 

buena práctica en los laboratorios.(CIITEC 2009). 

 

 Por objetivos de la calidad a lo que se ambiciona o pretende en relación con la 

calidad, siendo este para el Departamento de Posgrado: Administrar los 

Programas en Tecnología Avanzada de manera transparente, eficiente y eficaz y 

brindar servicios escolares que cumplan con los requisitos del SIG. 

 

Conjuntando la política integrada de calidad y el objetivo de calidad del departamento 

de Posgrado, se determinan los resultados deseados y ayudan al CIITEC a aplicar sus 

recursos para alcanzar dichos resultados. El logro del objetivo de calidad puede tener 

un impacto positivo sobre la calidad del servicio, la eficacia operativa de la gestión 

escolar y el cumplimiento de los indicadores exigidos por el PNPC, en consecuencia, 
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sobre la satisfacción y confianza de las partes interesadas (estudiantes, empleadores, 

CONACyT, IMNC y sociedad). 

 

Para fines de este trabajo, se centrará la atención en la certificación de la gestión de la 

calidad (norma ISO 9001:2008), la cual especifica los requisitos para que un Sistema 

de Gestión de Calidad sea eficaz en el cumplimiento de las especificaciones del cliente 

y es la base para que, en su caso, una tercera parte (ajena a la organización y al 

cliente) pueda certificar que el SIG es conforme a los requisitos de dicha norma. 

 

Para obtener la certificación en ISO 9001:2008 el CIITEC se sometió a una auditoría de 

tercera parte por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC), la 

cual es una asociación civil, que cuenta con el Registro No. 002 como Organismo 

Nacional de Normalización (ONN), para elaborar, actualizar, expedir y cancelar 

Normas Mexicanas (IMNC 2004). Además el Centro estableció el compromiso de 

mantener permanentemente auditorías de primera parte con auditores internos 

miembro de su comunidad. 

 

De este Contexto se desprende la exigencia de cumplimiento en tiempo y forma de 

reportes que el departamento de Posgrado realiza en periodos establecidos por 

diversas entidades, entre los que se encuentran: 

  

 Para la SEP, se requisitan los formatos 911.9 y 911.9B INEGI, en los cuales se 

reportan estadísticas básicas sobre edad, género, procedencia, graduaciones, 

rezago y bajas de estudiantes en cada programa de posgrado que ofrece el 

CIITEC. 

 

 Para el IPN, se realizan los reportes trimestrales de Auto evaluación, que 

contemplan el diagnóstico, resumen de actividades, esfuerzos de superación  y 

perspectivas, alineados con el Programa Institucional de Mediano Plazo, 2010-

2012 (PIMP). Así como también, el Seguimiento trimestral del Programa 

Operativo Anual (POA), donde se reporta el alcance de las metas para los 



78 
 

programas de posgrado del CIITEC, y por último el informe semestral sobre las 

acciones y logros alcanzados en materia educativa, que servirán de base para la 

conformación de la Memoria del IPN. 

 

 Para la SIP, se elaboran las actas de calificaciones, inscripciones, 

reinscripciones, recesos, bajas y graduaciones de los estudiantes cada 

semestre, registrándose en el SICEP, además de publicar las convocatorias de 

admisión, los programas individuales de actividades, el registro de asignaturas, 

la expedición de nombramientos de profesores, designación de comités 

tutoriales, registro de temas de tesis, actas de examen de grado, modificaciones 

a los Programas Individuales de Actividades, movilidades, estancias de 

investigación, mediante los Formatos SIP. También se realizan gestiones ante 

el Colegio Académico de Posgrado y el levantamiento de minutas del Colegio de 

Profesores del CIITEC. 

 

 Para el CONACyT, se preparan los Indicadores de Gestión Escolar, que 

alimentarán tanto el Sistema de Información del PNPC, como la Página 

electrónica del CIITEC, aunado a esto, se atienden las convocatorias de Becas y 

se realiza el seguimiento de becarios, objeto principal de este estudio. 

 

 Para el SIG, se elaboran y entregan los informes al representante de la 

dirección semestralmente durante la revisión por la dirección, de 

cumplimiento de los objetivos de calidad, los indicadores de eficiencia y 

eficacia así como el seguimiento del Proceso de Posgrado con sus tres 

Procedimientos; Admisión de estudiantes, Trayectoria escolar y Obtención de 

grado, se atienden las auditoría internas y externas de seguimiento por le 

IMNC, llevando registro de todas las actividades y especialmente en la 

trazabilidad de la gestión escolar. 
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3.5.1 IWA 2:2007 

 

Por considerarse esta norma de suma importancia e imprescindible para los sistemas 

de gestión de calidad que se aplican en el sector educativo, requiere de su 

conocimiento particular, razón por la cual en los apartados 3.2 Políticas Nacionales 

sobre Calidad Educativa y 3.2.1 Secretaría de Educación Pública, no se tocó lo 

relacionado con las Directrices para la aplicación de la Norma NMX-CC-9001-IMNC-

2000 en educación, emitidas por la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de 

Economía y el IMNC, mediante la Norma NMX-CC-023-INMC-2008, elaborada por el 

International Workshop Agreements (IWA 2:2007). A continuación se presentan 

textuales algunos puntos que ejemplifican su importancia para el sector público 

gubernamental, en el caso de este trabajo de investigación para el Instituto Politécnico 

Nacional y el CIITEC. 

 

Tabla 7     IWA 2: 2007 

CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA 

NMX-CC-023-IMNC-

2008 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD-DIRECTRICES PARA LA 

APLICACIÓN DE LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2000 EN LA 

EDUCACIÓN (CANCELA A LA NMX-CC-023-IMNC-2004). 

Campo de aplicación 

Esta Norma Mexicana proporciona orientación para la implementación de un sistema de 
gestión de la calidad en organizaciones educativas, que les ayude a proporcionar en 
forma consistente un servicio educativo que satisfaga los requisitos de los educandos y de 
las partes interesadas, así como el cumplimiento de cualesquiera de los  requisitos 
legales, reglamentarios y normativos que les sean aplicables. 
Estas directrices no agregan, cambian o modifican de manera alguna los requisitos de la 
norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 y no están previstas para su uso en contratos sobre 
evaluación de la conformidad, ni para propósitos de certificación. 

Concordancia con normas internacionales 

Esta Norma Mexicana no concuerda con ninguna norma internacional, por no existir 
norma internacional en el momento de su publicación. 
NOTA: Esta Norma Mexicana concuerda totalmente con el Acuerdo del Taller de 
Internacional IWA 2:2007, Quality management systems-Guidelines for the application of 
ISO 9001:2000 in education. 

 

FUENTE: DECLARATORIA de vigencia de las normas mexicanas NMX-CC-023-IMNC-2008 (…) Diario 

Oficial de la Federación en México, D.F., a 3 de junio de 2008. 
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Es una norma mexicana cuyo objetivo es proporcionar directrices para auxiliar a las 

organizaciones que proporcionan productos educativos, a implementar un sistema de 

gestión de la calidad eficaz que cumpla los requisitos de la norma NMX-CC-9001-

IMNC-2000. 

 

La norma ISO 9001: 2000, al ser aplicable a todo tipo de organización, posee una 

redacción muy general, en una medida tal, que frecuentemente no es fácil de 

interpretar cuando se aplica a un sector específico. De hecho, la propuesta del IWA 2 

se sustentó en que la norma se ha aplicado en las instituciones educativas 

mayormente en procesos administrativos o de apoyo y no en los procesos sustantivos, 

es decir, en aquellos directamente vinculados con la enseñanza y el aprendizaje, como 

pudieran ser: 

 

 La capacitación de profesores. 

 El desarrollo, revisión y actualización de planes y programas de estudio. 

 La selección y admisión de estudiantes. 

 El seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 El desarrollo de material didáctico. 

 La vinculación con el sector productivo (SEP 2004) 

 

Los principales aportes de la guía IWA 2 son: 

 Apoyará en incorporar la gestión de la calidad, en los procesos vinculados 

directamente con la enseñanza–aprendizaje, como la gestión escolar y la 

investigación. 

 Facilitará el entendimiento de las cláusulas de la norma, al expresar su 

contenido, usando el lenguaje de los educadores. 

 Al tratarse de un documento amigable, hará posible un involucramiento más 

rápido de la comunidad académica en los programas de calidad. 
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 Permitirá cierto grado de autogestión, con lo cual se reducirá la necesidad de 

depender excesivamente de consultoría externa, para la implantación de los 

Sistemas de Gestión de la Calidad. 

 

Sin pretender transcribir la norma a continuación se dan unos ejemplos de las 

directrices para la correcta interpretación de ella en el ámbito educativo, por lo que se 

reproduce textualmente como aparece en el formato original (El recuadro se refiere a 

la norma NMX-CC-9001-INMC-2000 y en letra cursiva se presenta su interpretación 

por la IWA 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Términos y definiciones en la organización educativa 

Para los propósitos de esta NMX-CC-023-IMNC-2004, aplican los términos y 

definiciones dados en NMX-CC-9000-IMNC-2000 y los que se indican a 

continuación: 

 

 

NMX-CC-9001-IMNC-2000, Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos 
 
3. Términos y definiciones 
 
Para el propósito de esta norma mexicana, son aplicables los términos y definiciones dados 
en la norma NMX-CC-9001-IMNC. 
 
Los términos siguientes, utilizados en esta edición de la norma NMX-CC-9001-IMNC para 
describir la cadena de suministro, se han cambiado para reflejar el vocabulario 
actualmente en uso.  
  Proveedor     organización   cliente 

El término “organización” reemplaza al término “proveedor” que se utilizó en la norma 

NMX-CC-003:1995 IMNC para referirse a la unidad a la que se aplica esta norma mexicana. 

Igualmente, el término “proveedor” reemplaza ahora al término “subcontratista”. 

A lo largo del texto de esta norma mexicana, cuando se utilice el término “producto”, éste 

puede significar también “servicio”. 
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3.1 Cliente 

Organización (3.3.1) o persona que recibe un producto (3.4.2) 

EJEMPLO: Un cliente puede ser un consumidor (en educación, es usualmente 

un educando), Un comprador (en educación, es usualmente una persona u 

organismo que financia al educando, quien puede también ser el educando) y 

un usuario final (en educación, es usualmente la persona u organización que 

se benefició del aprendizaje alcanzado por el educando). 

 

3.2 Parte interesada 

Persona o grupo que tiene interés en el desempeño o el éxito de una 

organización; [NMX-CC-9000-IMNC-2000] 

EJEMPLO una parte interesada puede ser un cliente (3.1), una asociación de 

padres de familia, otra organización educativa (3.5) relacionada o la 

sociedad: 

NOTA Un grupo puede comprender una organización, una parte de ella, o a 

más de una organización. 

 

3.3 Proceso educativo 

Proceso que da por resultado un producto educativo (3.4) 

 

3.4 Producto educativo 

Producto relacionado con la educación 

NOTA Un producto educativo generalmente involucra la provisión de un 

servicio que incluye el software intelectual de la información y alguna forma 
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de software de computadora o documentos impresos que ayudan en la 

transferencia de la información y retención para referencia continua. 

 

3.5 Organización educativa 

Organización que provee un producto educativo (3.4) 

 

3.6 Educador 

Persona que entrega un producto educativo (3.4) a los educandos 

 

NOTA Se hace referencia al educador mediante términos habituales que 

varían de un país a otro y de acuerdo a la jerarquía de los niveles educativos, 

los cuales incluyen, por ejemplo: maestro, instructor, docente o profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sistema de gestión de la calidad en la organización educativa 

4.1 Requisitos generales 

 

Debido al carácter fundamental de esta cláusula y al hecho de que establece 

las bases para el resto de la norma NMX-CC-9001-IMNC, las directrices están 

limitadas a lo siguiente: 

NMX-CC-9001-IMNC-2000, Sistemas de gestión de la calidad – 
Requisitos 
 
4. Sistema de gestión de la calidad 
 
4.1 Requisitos generales 
La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de 
gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de 
esta norma mexicana. 
La organización debe: 

a) Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 
aplicación a través de organización (véase 1.2); 

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos; 
c) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 

operación como el control de estos  procesos sean eficaces; 
d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar 

la operación y el seguimiento de estos procesos; 
e) Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos; e 
f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 

mejora continua de esos procesos. 
La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta norma 
mexicana. 
 
En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que 
afecte a la conformidad del producto con los requisitos, la organización debe asegurarse de 
controlar tales procesos. El control sobre dichos procesos contratados externamente debe 
estar identificado dentro del sistema de gestión de la calidad. 
 

NOTA: Los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad a los que se ha 

hecho referencia anteriormente deberían incluir los procesos para las actividades de 

gestión, la provisión de recursos, la realización del producto y las mediciones. 



85 
 

a) Las organizaciones educativas deberían definir y gestionar aquellos procesos 

incluidos en el diseño educativo, desarrollo educativo y los procesos 

educativos de entrega, los procedimientos para la implementación y la 

medición de resultados; 

b) Las condiciones para la aceptación de la educación en el momento de la 

entrega, y 

c) La mejora continua de estos procesos y la provisión de recursos. 

 

La organización educativa debería definir con claridad la parte de la 

estructura de la organización en la que se pretende aplicar el sistema de 

gestión de la calidad desarrollado. Por ejemplo: si ha de ser a un 

departamento o a una escuela en una organización educativa grande, a toda 

la organización educativa o a todas las organizaciones educativas en una 

entidad o en una división local de la entidad. 

 

Realizar este esfuerzo ayudará a la organización educativa a identificar 

quién funge como la “alta dirección”, así como la naturaleza de los sistemas y 

procesos que deben entenderse si se desea lograr la mejora continua y la 

satisfacción del cliente. Éstos ayudarán a identificar los servicios que se 

brindan, lo cual es esencial en la identificación y distinción de clientes y 

partes interesadas. 

 

Un sistema de gestión de la calidad en la educación debería ser entendido en 

términos de los planes de estudio, un sistema de procesos de aprendizaje, la 
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estructura organizacional, las responsabilidades, los procesos y los recursos 

que aseguran la calidad de la educación. Esto incluye la mayoría de las 

actividades de los empleados de la organización educativa o de los 

proveedores adecuados. El control de la educación puede ser ejercido 

durante los siguientes procesos: 

 

a) Análisis de las necesidades de la enseñanza 

b) Diseño del proceso educativo; 

c) Desarrollo del proceso educativo; 

d) Impartición de la educación; 

e) Evaluación de la enseñanza; 

f) Formación del personal educativo; y 

g) Funcionamiento de bibliotecas, talleres y laboratorios. 

 

De estos dos puntos de la norma citados en párrafos anteriores a manera de ejemplo, 

se vislumbra la imperiosa necesidad de atender estas directrices si se quiere que los 

posgrados del CIITEC ofrezcan educación y formación investigativa de calidad, ya que 

actualmente el SIG del CIITEC solo permea a los incisos anteriores  b) Diseño del 

proceso educativo y c) Desarrollo del proceso educativo, a los cuales se les identifica 

como la gestión escolar que realiza el Departamento de Posgrado  a través de sus tres 

procedimientos 1) Admisión de estudiantes, 2) Trayectoria escolar y 3) Obtención de 

grado, desde su parte administrativa. 
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3.6 EVALUACIÓN DEL CONTEXTO 

 

El contexto de los programas de posgrado (Maestría en Tecnología Avanzada y 

Doctorado en Tecnología Avanzada), que se ofertan en el CIITEC está determinado por 

las recomendaciones internacionales antes mencionadas y son acogidas en las 

políticas públicas gubernamentales a través de la Secretaría de Educación Pública y 

expresadas en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT, y  

particularmente en el Programa de Desarrollo Estratégico de Mediano Plazo del 

Instituto Politécnico Nacional. 

 

Con base en lo anterior y en el estudio de pertinencia del posgrado que realizó la 

Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN, el CIITEC tomó la decisión de ofrecer 

dos programas de posgrado que satisficieran las demandas de los clientes 

(estudiantes y empleadores), asumiendo un compromiso con el CONACyT de ofertar 

estos programas con calidad. 

 

Este compromiso lo llevó a extender el alcance del certificado en ISO 9001:2000 que 

había obtenido para sus procesos de innovación e investigación a los nacientes 

programas de posgrado, estableciendo así su objetivo en la siguiente política de 

calidad. 

 

“El compromiso de la dirección y de todos las áreas que forman parte del 

CIITEC, y realizan actividades relativas a […] posgrado, […] asumen el 

compromiso de: Cumplir los requisitos de los clientes, en el ámbito del sistema 

integrado de gestión de calidad, […]” (SIG 2011). 

 

Por su parte el Departamento de Posgrado estableció el siguiente objetivo de la 

calidad, Administrar los Programas en Tecnología Avanzada de manera transparente, 

eficiente y eficaz y brindar servicios escolares que cumplan con los requisitos del SIG. 
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Estos esfuerzos de planificación se establecieron en el Plan de Mejora 2007-2010 de 

los Programas de Posgrado del CIITEC, elaborado por el Colegio de Profesores, cuya 

evaluación se realiza implícitamente en cada reunión mensual de este Colegio y 

explícitamente a través de la encuesta de seguimiento de egresados que se puso en 

operación en enero del 2011, a un año de haber egresado la primera generación de 

Maestría en Tecnología Avanzada. 

 

Dicha encuesta, está integrada por cuatro bloques de preguntas, el primero orientado 

a obtener información de carácter general sobre su trayectoria y situación laboral, 

comprende cinco preguntas abiertas; el segundo bloque orientado a conocer las 

habilidades requeridas en el desempeño profesional del egresado, comprende 11 

preguntas cerradas con cuatro opciones de respuesta y una abierta, el tercer bloque es 

de orden económico y comprende cinco preguntas cerradas con cuatro opciones de 

respuesta, por último el cuarto bloque pretende obtener información sobre la 

pertinencia de los posgrados en tecnología avanzada a través de cuatro preguntas 

cerradas con cuatro opciones de respuesta y cuatro preguntas abiertas, en la parte 

final de la encuesta hay una sección de comentarios y sugerencias. 

 

Es de suma importancia resaltar también el trabajo colegiado para realizar la 

evaluación de la normatividad que permea los programas de posgrado, y el acontecer 

del entorno en que se desarrollan los egresados, derivado de esta evaluación en los 

últimos tres años se diseñaron 17 asignaturas, y un estudio de FODA para perfilar el 

posgrado a la internacionalización. 
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FASE II: Obtener la Información 
 

 

Capítulo 4: Entradas (Input) 
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4 ENTRADAS (INPUT) 
 

Todo proceso requiere de insumo que será transformado en productos mediante 

procedimientos. Para el Proceso de Posgrado (Gestión Escolar) que se está analizando, 

las ENTRADAS, son aquellos elementos necesarios e indispensables para que se 

desarrolle la acción formativa, y se pueda alcanzar el objetivo de formar recursos 

humanos del más alto nivel académico mediante el desarrollo de proyectos de 

innovación tecnológica en las áreas de control ambiental, materiales, procesos 

tecnológicos, electrónica, cómputo, y transporte público. En la Figura 7 se pueden 

vislumbrar las cuatro entradas que serán analizadas en lo particular y en su conjunto: 

 

Figura 7    Entradas para el Proceso de Posgrado 

 

FUENTE: Departamento de Posgrado del CIITEC 

 

• Perfil de 
Ingreso 

• Perfil de 
Egreso 

Estudiantes 

 

• Coordinador de los Programas de 
Posgrado en Tecnología 
Avanzada 

Profesores 

 

• Maestría en Tecnología Avanzada 

• Doctorado en Tecnología Avanzada 
 

Currícula 

 

• Equipamiento  de laboratorios de investigación 

• Aulas y Biblioteca Infraestructura  
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4.1 ESTUDIANTES 

 

De acuerdo con el modelo educativo del IPN este rubro considera a los estudiantes 

como los constructores de su proceso formativo integral, activos y entusiastas, 

capaces de diseñar su propio plan de vida (IPN 2000). En el caso del CIITEC certificado 

en la norma ISO9001:2000, el estudiante se convierte en la figura más importante del 

proceso de posgrado, al considerársele como Cliente. El CIITEC, con la finalidad de 

satisfacer plenamente las necesidades de los Estudiantes en los programas de 

posgrado, establece ciertos requisitos que conforman el perfil de ingreso para cada 

programa: 

 

Tabla 8     Requisitos para ingresar a los posgrados del CIITEC 

Maestría en Tecnología Avanzada Doctorado en Tecnología Avanzada 

1) Ser egresado de las carreras de 

Ingeniería, Física, Química, Ambiental, 

Computación y/o Diseño Industrial, con 

nivel de licenciatura. 

2) Demostrar interés para desarrollar 

investigación básica y/o aplicada. 

3) Demostrar interés en adoptar a la 

innovación tecnológica en su área de 

competencia. 

4) Demostrar una aceptable capacidad 

académica, ante la Comisión de 

Admisión. 

5) Demostrar habilidad de comprensión de 

lectura del inglés, o de una lengua 

diferente al español. 

 

2) Ser egresado de las carreras de Ingeniería, 

Física, Química, Ambiental, Computación 

y/o Diseño Industrial, con los niveles de 

licenciatura y/o maestría.  

3) En relación con el punto anterior, para 

alumnos con licenciatura que pretendan 

su ingreso al doctorado directo, deberán 

apegarse al reglamento vigente de 

estudios de posgrado del IPN, y en su caso 

lo aprobará el Colegio de Profesores por 

recomendación de la Comisión de 

Admisión, respectiva.   

4) Demostrar capacidad para realizar 

investigación básica y/o aplicada con un 

mínimo de orientación y sentido de buscar 

las respuestas adecuadas.  

 

FUENTE: Obtenido de CIITEC-IPN Solicitud de Ingreso al Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) CONACyT. 
Programas de Maestría y Doctorado en Tecnología Avanzada con Enfoque en Innovación Tecnológica. Departamento 
de Posgrado (2007, p.3). 
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Tabla 8     Requisitos para ingresar a los posgrados del CIITEC (Continuación)  

Maestría en Tecnología Avanzada Doctorado en Tecnología Avanzada 

 

 

5) Demostrar capacidad para incursionar en 

el método de la innovación tecnológica en 

su área de competencia.  

6) Demostrar una aceptable capacidad 

académica y de productividad, ante la 

Comisión de Admisión.   

7) Demostrar dominio de las cuatro 

habilidades establecidas: comprensión de 

lectura,  y  auditiva, así como 

comunicación oral y escrita. 

 
FUENTE: Obtenido de CIITEC-IPN Solicitud de Ingreso al Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) CONACyT. 
Programas de Maestría y Doctorado en Tecnología Avanzada con Enfoque en Innovación Tecnológica. Departamento 
de Posgrado (2007, p.3). 

 

Además como se expresó en al capítulo del CONTEXTO de la presente tesis, el 

estudiante deberá cumplir con los requisitos determinados por el Reglamento de 

Estudios de Posgrado del IPN en sus Artículos 28 para Maestría y 29 para Doctorado. 

 

Al perfil de ingreso está asociado el proceso de admisión de estudiantes el cual 

contempla de manera general, tres fases que el aspirante tiene que cubrir: primera 

fase, aprobar el examen técnico de admisión que comprende el conocimiento de los 

elementos fundamentales de química, matemáticas y física; segunda fase, demostrar 

mediante una constancia expedida por el Centro de Lenguas Extranjeras del IPN 

(CENLEX), sus habilidades de dominio del idioma inglés y tercera fase, deberá 

presentarse a una entrevista realizada por la Comisión de Admisión, para analizar del 

aspirante tanto sus aptitudes (publicaciones y/o trabajos de campo previos) como 

actitud (valores personales) al trabajo de investigación e innovación tecnológica. 

 

Es importante señalar que las habilidades de dominio del Idioma extranjero 

preferentemente son en inglés, sin embargo a solicitud del aspirante y previa 

autorización del Colegio de Profesores éstas se pueden demostrar en otro idioma 
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diferente al materno y al inglés. Siendo requisito para el Doctorado cuatro habilidades 

(Comprensión de lectura y auditiva, Producción escrita y  oral) y para la Maestría solo 

una habilidad en Comprensión de lectura. 

 

Los principales problemas1 que presentaba el CIITEC a finales del año 2008, en lo 

relacionado con los estudiantes fueron: 

• Algunos fueron aceptados con promedio inferior a ocho y no podían ser 

postulados para las becas. 

• Expedientes con documentación incompleta. 

• Desconocimiento de sus Programas Individuales de Actividades (PIA) y de su 

trayectoria escolar. 

• Desconocimiento de los programas académicos de universidades nacionales y 

extranjeras lo que complicaba la movilidad.  

• Captura manual de Actas de examen de grado. 

 

Admisión de estudiantes: Es la etapa mediante la cual se seleccionan a los mejores 

aspirante que cubren el perfil de ingreso establecido para los programas de Maestría 

en Tecnología Avanzada y el Doctorado en Tecnología Avanzada, de su eficacia 

dependerá el alcance de algunos indicadores relacionados con los estudiantes y 

establecidos por el CONACyT como requisito para la continuidad del reconocimiento 

del Programa en Tecnología Avanzada (PTA) como posgrados de calidad. 

 

El Colegio de Posgrado aprueba y publica la Convocatoria de ingreso al PTA mediante 

carteles, correo electrónico y en internet, posteriormente analiza los resultados que 

le presentará la comisión de admisión y emite la carta dictamen de ACEPTADO o NO 

ACEPTADO (P01-F04) y designa a cada estudiante su consejero de estudios. 

 

La comisión de admisión es designada por el colegio de profesores y está integrada 

por profesores de las distintas áreas de investigación, por lo regular son cinco 

miembros quienes elaboran la convocatoria de ingreso al PTA cada semestre y 

                                                             
1 Debilidades de acuerdo a un análisis FODA realizado por el Departamento de Posgrado del CIITEC. 
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también el examen de admisión cuyo objetivo es identificar las fortalezas de cada 

estudiante que le permitan tener éxito en el programa seleccionado. El examen 

consta de 120 a 150 preguntas sobre los conceptos básicos cubiertos en los 

programas de ingeniería y ciencias físico-matemáticas. 

 

Una vez constituida la comisión de admisión, el Coordinador de los programas de 

posgrado registra el calendario de exámenes y entrevistas a los que se sujetará el 

aspirante, los miembros de la comisión asientan las observaciones por aspirante en 

el formato (P01-F02) y su evaluación de ACEPTADO o NO ACEPTADO en el formato 

(P01-F03) mismo que se presenta ante el Colegio de Profesores, para la emisión del 

dictamen correspondiente.  

A continuación se muestra el tipo de comisión que se ha designado por semestre y el 

número de aspirantes seleccionados. 

 

Tabla 9     Cantidad de aspirantes a la Maestría por tipo de comisión 

PROCESO DE ADMISIÓN PARA LA MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA AVANZADA 

Semestre Tipo de Comisión Aspirantes 
Aspirantes 

seleccionados 

A07 ÚNICA 5 4 

B07 4 COMISIONES POR ÁREA 28 22 

A08 ÚNICA 5 2 

B08 ÚNICA 8 4 

A09 2 COMISIONES POR ÁREA 7 2 

B09 4 COMISIONES POR ÁREA 12 9 

A10 4 COMISIONES POR ÁREA 9 7 

B10 ÚNICA 18 6 

FUENTE: Datos obtenidos del Departamento de Posgrado. 
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Tabla 10   Cantidad de aspirantes al Doctorado por tipo de comisión 

PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL DOCTORADO EN TECNOLOGÍA AVANZADA 

Semestre Tipo de Comisión Aspirantes 
Aspirantes 

seleccionados 

A07 ÚNICA 7 7 

B07 ÚNICA 3 3 

A08 NO APLICA 0 0 

B08 ÚNICA 3 3 

A09 NO APLICA 0 0 

B09 ÚNICA 2 1 

A10 ÚNICA 1 0 

B10 ÚNICA 8 3 

FUENTE: Datos obtenidos del Departamento de Posgrado. 

 

El consejero de estudios es designado por el colegio de profesores de acuerdo con el 

área seleccionada por el estudiante y por recomendación de la comisión de admisión, 

para dar orientación y seguimiento a las actividades académicas de un estudiante al 

ser admitido en un programa de posgrado. Una vez designado establece 

conjuntamente con el estudiante el Programa Individual de Actividades, y la solicitud 

de ingreso al Posgrado, requisitando los formatos SIP-8 y SIP1, respectivamente. 

 

La coordinación académica, está representada por el coordinador de los programas 

académicos de posgrado y/o el subdirector académico, designado el primero por el 

colegio de profesores, y el segundo por la Dirección General del IPN, esta 

coordinación académica es quien clasifica las solicitudes de los aspirantes y propone 

al colegio de profesores la integración de la comisión de admisión, posteriormente 

realiza la entrega de las cartas dictámenes de ACEPTADO O NO ACEPTADO a los 

estudiantes. 

 

El departamento de Posgrado recibe las solicitudes de ingresos a los PTA y verifica si 

el aspirante cumple con los requisitos señalados en la convocatoria, elabora 
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expediente del aspirante y listado de solicitudes al PTA para enviarlos a la 

coordinación académica. Posteriormente recibe el Programa Individual de 

Actividades (SIP8), registra en el Sistema Institucional de Control Escolar del 

Posgrado (SICEP) e imprime relación de inscripciones a primer semestre (SIP20) por 

último integra expedientes con la Hoja de Control de Alumnos de Posgrado (SIP0), 

solicitud de Inscripción a Estudios de Posgrado (SIP1), Currículum Vitae (SIP2), 

Constancia de idioma extranjero (SIP3), Carta dictamen (SIP4), Carta Protesta (SIP5) 

y Carta de Exposición de Motivos (SIP6), además de los documento de general (acta 

de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, certificado de estudios, título y 

cédula de licenciatura y/o grado de maestría y cartas de recomendación). 

 

El aspirante revisa la convocatoria y entrega en el departamento de Posgrado la 

solicitud de ingreso (P01-F05) junto con los documentos probatorios del perfil de 

ingreso, posteriormente realiza los exámenes de conocimientos e inglés (previo 

cumplimiento de requisitos) y se presenta a la entrevista con la comisión de 

admisión. En la fecha establecida se presenta en la coordinación académica a recibir 

su carta dictamen. Si el aspirante recibe carta dictamen de NO ACEPTADO, firma 

acuse y se archiva. Si recibe carta dictamen de ACEPTADO, se presenta con el 

consejero de estudios designado para elaborar el Programa Individual de Estudios 

SIP8 y la solicitud de inscripción al Posgrado SIP1, ambas las entrega en el 

Departamento de Posgrado y termina el procedimiento de admisión. 
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Figura 8    Diagrama de flujo del procedimiento de Admisión de Estudiantes 
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FUENTE: Obtenido del Proceso de Posgrado – CIITEC 
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Figura 8    Diagrama de flujo del procedimiento de Admisión de Estudiantes (Continuación) 
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FUENTE: Obtenido del Proceso de Posgrado – CIITEC 
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En lo relacionado al perfil de egreso de los estudiantes se contempla que cada 

programa exige competencias particulares sin embargo es importante no perder de 

vista el perfil de egreso que a modo genérico se señala en el modelo académico del IPN 

para todo egresado de cualquier nivel educativo: 

 

[…] Los egresados del IPN contarán con una sólida formación integral, con 

conocimientos generales científicos y tecnológicos, por lo que serán capaces de 

desempeñarse en distintos ámbitos, y de combinar adecuadamente la teoría y 

la práctica en su campo profesional. Habrán adquirido las habilidades 

necesarias para desarrollar un plan de vida y carrera, desenvolverse en 

ambientes de trabajo inter y multidisciplinarios, trabajar en equipo y 

desarrollar actitudes de liderazgo. Todo egresado habrá recibido una 

formación sustentada en valores éticos, de responsabilidad, que los harán 

conscientes y abiertos al cambio, capaces de actualizarse permanentemente y 

de responder a las necesidades de la sociedad y al desarrollo sustentable de la 

nación (2003, p. 111). 

El perfil de egreso de los Programas en Tecnología Avanzada de acuerdo con el plan 

de estudio del CIITEC establece que los alumnos egresados de  Maestría y Doctorado 

en Tecnología Avanzada  deberán: 

1) Contar con la capacidad técnico-profesional para inducir la innovación 

tecnológica en procesos y/o productos en alguna línea de la: ingeniería del 

transporte público, ciencia de materiales, control ambiental, electrónica, 

control y automatización. 

2) Tener la habilidad de aplicar el método científico en el desarrollo de sus 

trabajos de investigación, así como la capacidad de conducir sus 

investigaciones creativamente.  



100 
 

3) Tener la capacidad  para innovar o sustituir productos o servicios en su 

empresa, identificando, definiendo, planeando, desarrollando e 

implantando proyectos de desarrollo tecnológico.  

4) Aplicar las metodologías y técnicas adquiridas para analizar problemas 

industriales complejos, generar distintas  opciones de solución y evaluar 

rigurosamente estas opciones para seleccionar la mejor.  

5) Tener la capacidad y visión para proteger, comercializar y explotar los 

desarrollos tecnológicos que se generen en su empresa o campo de trabajo.  

6) Dominar un idioma extranjero, preferentemente inglés, al grado que le 

permita consultar bases de datos e interactuar ágilmente con especialistas 

internacionales. 

7) Desarrollar la capacidad de traducción de los problemas industriales a 

problemas de desarrollo tecnológico por lo que podrán servir de enlaces 

entre la industria y la academia.  

8) Tener la capacidad para el desarrollo de actividades docentes y formativas. 

Tener la capacidad para ejecutar proyectos de investigación de manera 

individual o en equipo. 

9) Para el caso de doctorado el estudiante deberá tener la capacidad de 

coordinar (liderar) personal de investigación en la consecución de 

proyectos de investigación aplicada y/o de ciencia básica. (CIITEC 2007). 

 

En al capítulo anterior de la presente tesis, se señaló que todo estudiante de posgrado 

del IPN con deseos de obtener los grados de Maestro en Ciencias y Doctorado en 

Ciencias deberá cubrir los requisitos que están determinados por el Reglamento de 

Estudios de Posgrado del IPN en sus Artículos 54 para Maestría y 55 para Doctorado. 
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Con base en lo anterior a continuación se presenta la matrícula seleccionada en los 

años 2007, 2008, 2009 y 2010 que ha cumplido con los requisitos establecidos para 

cada convocatoria. De acuerdo con las Tablas 11 y 12, se presenta un histórico de los 

73 estudiantes del CIITEC que han ingresado por ciclo a cada programa de Posgrado.  

Tabla 11   Matrícula 2007-2010, de la Maestría en Tecnología Avanzada 

Nota:  Los dos estudiantes que falta en las columnas de Entidad Federativa son los de procedencia 

extranjera de la generación B07. 

FUENTE: Datos obtenidos del Departamento de Posgrado. 

Tabla 12   Matrícula 2007-2010, del Doctorado en Tecnología Avanzada 

DOCTORADO EN TECNOLOGÍA AVANZADA 

CICLO MATRÍCULA 
NACIONALIDAD 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

PROCEDENCIA 
ACADÉMICA 

GÉNERO 

EXTRANJERA MEXICANA D. F. ESTADOS IPN OTROS H M 

A07 7 1 6 2 4 4 3 7 0 
B07 3 0 3 1 2 3 0 3 0 
A08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B08 3 0 3 2 1 1 2 2 1 
A09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B09 1 0 1 1 0 0 1 0 1 
A10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B10 3 0 3 3 0 2 1 3 0 

TOTAL 17 1 16 9 7 10 7 15 2 
Nota:  El estudiante que falta en las columnas de Entidad Federativa es el de procedencia extranjera de 

la generación A07. 

FUENTE: Datos obtenidos del Departamento de Posgrado. 

 

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA AVANZADA 

CICLO MATRÍCULA 
NACIONALIDAD 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

PROCEDENCIA 
ACADÉMICA 

GÉNERO 

EXTRANJERA MEXICANA D. F. ESTADOS IPN OTROS H M 

A07 4 0 4 4 0 4 0 4 0 
B07 22 2 20 13 5 16 6 19 3 
A08 2 0 2 1 1 2 0 1 1 
B08 4 0 4 3 1 2 2 2 2 
A09 2 0 2 1 1 1 1 1 1 
B09 9 0 9 6 3 8 1 8 1 
A10 7 0 7 6 1 7 0 5 2 
B10 6 0 6 3 3 6 0 5 1 

TOTAL 56 2 54 37 15 46 10 45 11 
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Los principales problemas que se enfrentaron para aplicar eficazmente el 

procedimiento de admisión de estudiantes fueron: 

 

• Reducción del personal; en el año 2009 el departamento de Posgrado 

contaba con 2 analistas y un jefe de departamento que realizaban las 

actividades de la gestión escolar, sin embargo a finales de ese año el CIITEC 

sufrió una reestructuración en el organigrama, incorporándose a la estructura 

la Subdirección académica y otros movimientos de departamentos en otras 

subdirecciones, lo que originó la reubicación de uno de los dos analista. Esta 

problemática fue subsanada con prestadores de servicio social a los que habría 

que capacitar en la conformación de expedientes. 

 

• Incremento de actividades; aunado a la reducción de personal se presentó la 

problemática de incorporar en el departamento de Posgrado las actividades de 

elaboración de actas de colegio y administración del sistema de becas, esta 

última actividad conllevó una capacitación del jefe del departamento en el 

manejo de la plataforma peoplesoft del CONACyT y la conformación de 

expedientes para cada becario por programa de beca. 

 

• Promoción ineficaz de los posgrados; la oferta de los Programas en 

Tecnologías Avanzada, eran promovidos personalmente por los profesores, sin 

que existiera un programa de difusión coordinado por la Unidad Politécnica de 

Integración Social del CIITEC, en eventos tecnológicos y ferias industriales, ni 

siquiera en la expo-profesiográfica del IPN, lo que originaba una captación muy 

pobre de estudiantes. 
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4.2 PROFESORES 

 

El Modelo Educativo del IPN define la figura de los Profesores como “facilitadores del 

aprendizaje, quienes, aprenden a diario mediante la práctica docente, y están 

permanentemente actualizados y vinculados con los sectores productivos y de 

servicios; que forman parte de redes nacionales e internacionales de conocimiento y 

que constituyen una comunidad activa, responsable, abierta y comprometida con el 

IPN”. (p. 61). 

 

Para efectos de organización interna de los programas de estudios de posgrado en la 

presente investigación se utilizarán solo las figuras de profesor Colegiado y Profesor 

de Asignatura, cuyos requisitos de ingreso al Colegio de Profesores y sus obligaciones 

se mencionaron en el capítulo anterior. 

 

Una vez ingresado el profesor al Colegio de Profesores del CIITEC, con nombramiento 

expedido por la Secretaría de Investigación y Posgrado, los profesores-investigadores 

se someten a evaluación del CONACyT, para su posible incorporación al Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI). 

 

Esta evaluación se realiza mediante criterios establecidos para el área en que se 

desarrolla la actividad docente-investigación (mismo que se mencionaron en el 

apartado 3.4 del capítulo 3). En el artículo 39 del Reglamento del SNI emitido el 21 de 

marzo del 2008, se establece que: 

 

Los criterios generales tienen como objetivo orientar los trabajos y las 

recomendaciones de las comisiones dictaminadoras para la evaluación de los 

méritos académicos, científicos y tecnológicos de los solicitantes. En dicha 

evaluación se considerará fundamentalmente la calidad de la producción de 

investigación científica o tecnológica y la formación de recursos humanos 
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especializados a través de los programas de estudio de nivel licenciatura y/o de 

posgrado de calidad (2008, p. 41). 

 

Adicional a la obligaciones a que está sujeto el profesor por el tipo de nombramiento 

otorgado por la Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN (Profesor Colegiado o 

de Asignatura), y a la productividad evaluada por el SNI, el profesor-investigador 

deberá integrase al Colegio de Profesores y desempeñar las funciones conferidas en el 

artículo 81 del Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN, entre las que destacan:  

 

 Proponer la incorporación de nuevas asignaturas, planes y programas de 

estudio y las modificaciones, modalidades y sedes de los existentes. 

 Proponer la integración de las comisiones de admisión de alumnos. 

 Dictaminar sobre las propuestas de admisión formuladas por la comisión 

de admisión de alumnos. 

 Evaluar el cumplimiento de las obligaciones del personal académico 

señaladas en el Reglamento de Estudios de Posgrado. 

 Aprobar a los consejeros de estudios, directores de tesis y tesinas y comités 

tutoriales, a propuesta de los cuerpos académicos de los programas de 

posgrado. 

 Aprobar temas de tesis y programas individuales de estudios de los 

alumnos. 

 Proponer la integración de las comisiones revisoras de tesis y de jurados 

para aplicación de exámenes de grado. 

 Promover la realización de actividades de cooperación e intercambio 

académico de la unidad académica con otras unidades académicas del 

Instituto y con otras instituciones educativas y de investigación nacional y 

extranjero, en las que se incluya a profesores y alumnos de posgrado del 

propio Instituto. 

 Presentar iniciativas y sugerencias para mejorar las actividades académicas 

de los programas de posgrado (2006, p. 50). 



105 
 

 

De lo anterior en la Tabla 13 se presenta el núcleo de profesores del CIITEC en un 

comparativo del año 2007, fecha de incorporación al PNPC y el correspondiente 2010. 

 

Tabla 13   Núcleo de Profesores (2007-2010) 

PROFESORES INVESTIGADORES 

NOMBRAMIENTO SIP 2007 2010 

PROFESOR COLEGIADO 9 17 

PROFESOR DE ASIGNATURA 4 4 

NIVEL SNI 

CANDIDATO 2 0 

NIVEL I 4 12 

NIVEL II 2 2 

BECAS IPN 

EDD 1 1 

EDI 8 15 

COFAA 8 13 

Nota:  para el caso de BECAS IPN, los profesores pueden tener tanto la del Nivel (EDD o EDI) como la de 

Exclusividad (COFAA), al mismo tiempo. 

FUENTE: Datos obtenidos del Departamento de Posgrado. 

 

 

También es importante resaltar que el núcleo de profesores vigente al 2010 converge 

a investigadores formados tanto en México como en el extranjero, como se muestra en 

la Tabla  14. 
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Tabla 14   Núcleo de Profesores por País de formación al año 2010 

PROFESORES INVESTIGADORES 

PAÍS DE FORMACIÓN MAESTRÍA DOCTORADO 

MÉXICO 5 5 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  2 

CANADA  1 

INGLATERRA  2 

UCRANIA 1  

ESPAÑA  1 

FRANCIA  3 

ALEMANIA  1 

JAPÓN  1 

TOTAL 6 16 

Nota: Se consideró un profesor con maestría en extranjero (Ucrania) y doctorado en México. 

FUENTE: Datos obtenidos del Departamento de Posgrado. 

 

Las principales debilidades que presentaba el CIITEC a finales del año 2008, en lo 

relacionado con los profesores fueron: 

 

• La selección de aspirantes de excelencia no era la más certera debido a que los 

periodos de selección se establecían muy cortos.  

• La oferta de las asignaturas no se realizaba conforme a la demanda de los 

estudiantes. 

• La entrega de actas de calificaciones se realizaba fuera del tiempo establecido, 

lo que provoca demora en las reinscripciones. 

• El comité tutorial solo sesionaba una vez al semestre 

• Los Directores de Tesis en ocasiones no daban seguimiento al trabajo escrito lo 

que provoca un desfasamiento en los periodos de graduación. 

• El Registro del Tema de Tesis se solicitaba hasta finales del tercer semestre. 

• La celebración de los exámenes predoctorales se realizaban  después del 

cuarto semestre. 
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4.2.1 COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO 

 

La figura que debe operar como interface entre la academia y el SIG con finalidad de 

asegurar la calidad del aprendizaje y del acompañamiento en la formación 

investigativa es la del Coordinador de los Programas de Posgrado. Sus funciones están 

determinadas en los artículos 91 y 92 del Reglamento de Estudios de Posgrado del 

IPN cuya importancia amerita su transcripción textual. 

 

Artículo 91. Los coordinadores de los programas de posgrado fungirán como 

presidentes del cuerpo académico del programa correspondiente y serán designados 

por el director de la unidad académica a propuesta de los profesores colegiados que 

participen en el programa respectivo, con la opinión favorable del colegio de 

profesores. La designación será para un periodo de tres años y podrán ser ratificados 

a propuesta del cuerpo académico. 

 

El Artículo 92. Establece las funciones del coordinador de un programa de posgrado 

entre las que destacan: 

 Promover, coordinar y realizar las gestiones necesarias para la 

acreditación del programa y certificación de procesos ante las 

instancias externas correspondientes; 

 presentar al colegio de profesores o en el caso de no estar 

conformado un colegio, al director de la unidad académica, los 

proyectos de nuevos planes y programas de estudio y de 

modificaciones a los planes y programas vigentes; 

 proponer las comisiones de admisión de alumnos e informar sobre 

los resultados correspondientes, un mes antes del inicio del periodo 

escolar de que se trate; 

 vigilar el desarrollo de los planes y programas de estudios de 

posgrado a su cargo; 
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 evaluar anualmente las actividades académicas de los programas a 

su cargo e informar sus resultados al colegio de profesores o; 

 proponer al colegio de profesores la designación de directores de 

tesis o tesinas; 

 vigilar el debido cumplimiento de los programas de actividades 

asignados a los alumnos del programa, conjuntando la información 

que los profesores del programa deberán proporcionarle para 

formular un informe anual de seguimiento de la trayectoria escolar 

de los alumnos del programa de que se trate; 

 verificar el cumplimiento oportuno de las funciones de los 

directores de tesis o de tesinas y el comité tutorial respectivo 

asignados a un alumno, así como mantener informado al colegio de 

profesores del desarrollo y culminación de dichos trabajos. 

 

No se puede dejar de mencionar que la mayoría de estas funciones se han venido 

desarrollando a partir del año 2009 en el departamento de Posgrado y a partir del año 

2010 algunas han sido coordinadas por la subdirección académica del Centro. 
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4.3 CURRÍCULA 

 

Considerando las directrices que emanan del Modelo Educativo y Académicos del IPN 

los Planes de Estudio de los Programas en Tecnología Avanzada del CIITEC están 

alineados con el Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN y con las políticas 

establecidas por la Secretaría de Investigación y Posgrado, adoptando este Centro los 

criterios de movilidad y excelencia académica como premisas para cumplir con el 

compromiso de lograr la eficiencia de los recursos económicos destinados a la 

investigación, innovación y desarrollo tecnológico de acuerdo al Plan de Mejora del 

2007-2010. 

 

4.3.1 OBJETIVOS DE LOS CURRÍCULA DEL PTA 

 

Generales:  

 

El programa de Maestría en Tecnología Avanzada, tiene por objeto formar 

personal capaz de realizar labores de investigación y docencia, así como 

participar en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, asociados a las 

necesidades de la actividad productiva. 

 

El programa de Doctorado en Tecnología Avanzada, tiene por objeto formar 

investigadores capaces de generar y aplicar el conocimiento científico en forma 

original e innovadora y con la capacidad suficiente para preparar y dirigir a 

investigadores o grupos de investigación (CIITEC 2007). 

 

Específicos:  

 Proporcionar los fundamentos de los modelos teóricos más aceptados que 

explican el proceso de innovación tecnológica. 
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 Proporcionar herramientas que permitan analizar los problemas en 

ingeniería y de tecnologías de información. 

 Proporcionar las principales técnicas para planear y dirigir proyectos 

tecnológicos con base en el trabajo sistemático de proyectos. 

 Dar a conocer los principios, normas y leyes que permitan asegurar la 

apropiación de la tecnología y su explotación comercial. (2007).  

 

4.3.2 CONGRUENCIA DEL PLAN DE ESTUDIOS CON LAS NECESIDADES DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

El Programa Individual de Actividades (PIA) para cada estudiante adscrito al PTA del 

CIITEC “se diseña y desarrolla de manera individual, considerando sus antecedentes 

académicos y laborales y corresponde al consejero de estudios designado reunirse con 

el estudiante para analizar su PIA y tema de tesis” (2007) 

 

En general, se contempla un total de seis semestres para realizar el doctorado y cuatro 

para la maestría y es responsabilidad del Consejero de estudios y/o director de tesis, 

el seguimiento y cumplimiento del PIA. El tema de tesis es seleccionado de entre las 

líneas de investigación ofertadas en el CIITEC. 

 

Conforme a los objetivos del PTA se pretende formar graduados de alto nivel en 

dichas líneas de investigación, lo cual contribuirá a la mejora de calidad dentro del 

sector industrial de la región, dando solución a problemas de desarrollo tecnológico 

con la implementación de tecnología avanzada. Al mismo tiempo, se pretende 

incrementar la calidad en la parte académica conforme se gradúen los estudiantes, ya 

que éstos se integraran en centros de productividad e investigación permitiendo 

continuar y culminar con éxito proyectos de interés regional y/o nacional.  
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4.3.3 ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

 

La estructura curricular de los PTA se basa en un plan semestral y se constituye, para 

la maestría y el doctorado, por un total de cuatro y seis semestres, respectivamente. 

La estructura curricular refleja la flexibilidad y movilidad académica necesaria en los 

programas de posgrado del IPN.  

 

Cada programa se integra por seminarios departamentales y tres grupos de 

asignaturas básicas a saber: i) elementales, ii) temas de innovación tecnológica y iii) 

materias optativas, la estructura permite la interacción con los demás programas de 

posgrado del IPN.  

 

En la Tabla 15 y la Tabla 16 se presentan respectivamente, los esquemas generales del 

plan de estudio tanto para la Maestría como para el Doctorado, que ofrece el CIITEC. 

 

 

Tabla 15  Esquema General del Plan de Estudios para la Maestría del PTA-CIITEC 

SEMESTRES 
1 2 3 4 

Seminario  
Departamental I 

Seminario  
Departamental II 

Seminario 
Departamental III 

Conclusión y  
Defensa de 

Tesis 
 

Elemental I Elemental II  
Propuesta de 

Tesis 
Optativa I  Optativa II 

Innovación  
Tecnológica I 

Innovación  
Tecnológica II 

Innovación  
Tecnológica III 

Selección tema 
Investigación 

Trabajo de  
Investigación 

Trabajo de  
Investigación 

Trabajo de 
Investigación 

 

FUENTE: Obtenido de CIITEC-IPN, Plan de mejora 2007-2010. 
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FUENTE: Obtenido de CIITEC-IPN, Plan de mejora 2007-2010. 

 

La participación en Seminarios Departamentales, enriquece y fortalece el dominio de 

los temas de investigación de los estudiantes. Su selección y desarrollo oportuno, es 

fundamental para el logro de los objetivos de graduación en los tiempos establecidos 

por cada programa. La propuesta del tema de tesis y designación del Director de tesis 

debe ser presentada, como máximo, al inicio del segundo semestre de conformidad 

con el artículo 56 del Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN. 

 

El número de créditos para la maestría son como mínimo 54 y para el doctorado será 

fijado de manera individual para cada estudiante por parte del comité tutorial. Estos 

créditos son cubiertos por asignaturas. Por cada hora de curso teórico y 

teórico/práctico los créditos acumulados son de dos, mientras que para los cursos 

prácticos es de uno. Los seminarios departamentales otorgan un total de dos créditos 

por semestre, debiéndose cumplir, al menos, tres seminarios. El número total de 

créditos por asignatura que un estudiante debe cumplir es definido por su comité 

Tabla 16   Esquema General del Plan de Estudios para el Doctorado del PTA-CIITEC 

SEMESTRES 
1 2 3 4 5 6 

Seminario 

Departamental I 

Seminario 

Departamental 

II 

Seminario 

Departamental 

III 

Seminario  

de Tesis Redacción de 

Tesis 
Elemental I Elemental II  Propuesta de  

Tesis 

Escritura  

Artículo 1 Optativa I  Optativa II 

Innovación  

Tecnológica I 

Innovación  

Tecnológica II Trabajo de 

Investigación 

Defensa de Tesis 

(Predoctoral y 

Doctoral) 
Selección tema 

Investigación 

Trabajo de  

Investigación 
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tutorial y registrado en su PIA. La defensa de tesis es obligatoria y no tiene valor en 

créditos. 

 

En cada semestre el estudiante debe satisfacer los señalamientos que su Comité 

Tutorial, tenga a bien sugerirle al final de éste, buscando mejorar la calidad de su 

trabajo experimental, favoreciendo su propia formación profesional. Dicho Comité 

asentará una calificación por estudiante.  

 

La calificación mínima aprobatoria de las asignaturas incluyendo la del Comité 

Tutorial, es de ocho, en una escala de cero a 10. En caso de reprobación se deberá 

recursar, observando en todo momento lo establecido en el artículo 51 del 

Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN, para evitar ser dados de baja. 

 

Cualquier modificación al PIA deberá ser de común acuerdo entre el estudiante y el 

Consejero de Estudios y/o Director de Tesis, debiendo solicitarse en forma oficial y 

por escrito para que sea evaluado por el Colegio de Profesores.  

 

A fin de lograr una mejora continua del proceso de posgrado del CIITEC, los planes de 

estudio son interpretados como procesos transitorios para que permitan la 

maduración, flexibilidad y su consolidación. Los planes de estudio se revisan, por 

Reglamento cada dos años,  con el objetivo de actualizar y/o inducir la innovación en 

los esquemas actuales de educación al nivel posgrado, impactando definitivamente en 

la calidad de los estudios.  

 

Los estudiantes de Doctorado deben cumplir con los siguientes requisitos adicionales: 

 

1. El contenido de la tesis doctoral debe asegurar la introducción de información 

y/o datos originales-únicos, derivados de la investigación del estudiante.  

2. El estudiante de doctorado está comprometido a realizar, por lo menos, una 

publicación internacional con refereo y de preferencia indizada, las 

publicaciones se realizarán, de acuerdo con el Colegio de Profesores del 
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CIITEC, en las revistas indexadas en el Catálogo Journal Citation Reports de 

Thomson Reuters Web of Knowledge.. El contenido de dicha publicación 

deberá estar estrechamente ligado con su tema de investigación y/o proyecto 

de tesis, donde el estudiante debe figurar como primer autor (ACUERDO 

CIITEC 2010).  

 

4.3.4 IDIOMA 

 

De conformidad con lo establecido por el CIITEC en la solicitud para ingresar al PNPC: 

 

El dominio de un idioma adicional a la lengua natal, se ha constituido como una 

herramienta indispensable para los profesionistas enmarcados en un contexto 

internacional. El hecho de aprender otro idioma, acerca al individuo a una 

cultura diferente a la suya, creándole una visión complementaria a la de su 

entorno. Actualmente, con la globalización mundial y la sociedad del 

conocimiento, el nuevo profesionista requiere de conocer ideas alternativas 

que estimulen su creatividad, y por tanto su sentido de innovación. (CIITEC 

2007). 

 

Por lo tanto todo aspirante a ingresar a los programas en Tecnología Avanzada que 

ofrece el CIITEC deberá ajustarse a lo señalado en el apartado 4.1 de este trabajo de 

tesis en lo referente al idioma que deberá acreditar en el CENLEX  
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4.4 INFRAESTRUCTURA 

 

Uno de los aspectos primordiales que el CONACyT, considera para el otorgamiento del 

Reconocimiento de los Programas de Posgrado en el PNPC, es la capacidad instalada 

de los centros de investigación. Considerando este aspecto el IPN en su Programa de 

Desarrollo Institucional 2007-2012, establece el Proyecto 038 “Construcción, 

adecuación, mantenimiento y equipamiento de instalaciones académicas y 

administrativas” (2007, p. 29). Este proyecto obliga a los centros de investigación a 

modernizar y consolidar el equipamiento de laboratorios y talleres, la plataforma de 

cómputo y telecomunicaciones, la infraestructura deportiva y las instalaciones 

administrativas, con base en los requerimientos del Modelo Educativo. 

 

A continuación se presenta la infraestructura del CIITEC para apoyar a los Programas 

en Tecnología Avanzada que ofrece a la sociedad. De manera general cuenta con: 

aulas, laboratorios de investigación y ensayos, taller mecánico y carpintería, salones 

de cómputo, biblioteca, sala de estudio, cubículos de estudiantes, auditorios, cubículos 

de profesores, Departamento de Posgrado (gestión escolar), servicio médico, edificio 

de gobierno, estacionamientos, áreas deportivas y jardines, equipo informático, 

conectividad y el Sistema Integrado de Gestión (SIG). 

 

Aulas: se cuenta con tres salones de clases con capacidad de 10 personas cada uno, 

sin embargo cuando el grupo supera esta capacidad se hace uso de un auditorio, por lo 

general los grupos son reducidos hasta llegar a un estudiante, en este caso la clase se 

imparte en el cubículo del profesor. 

 

Laboratorios: existen dos tipos, por un lado se encuentran los propios de 

investigación de uso exclusivo para investigadores y estudiantes, por otro lado se 

encuentran  los laboratorios que brindan servicio a los estudiantes y público en 

general, en la Tabla 17 se presentan los diversos laboratorios:  
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Tabla 17   Laboratorios del CIITEC al 2010 

Laboratorios de Investigación 
Laboratorios de servicios, pruebas y 

ensayos 

1. Electrónica 

2. Láseres 

3. Energías limpias 

4. Tratamientos de agua 

5. Películas delgadas 

6. Nuevos materiales 

7. Caracterización óptica de 

materiales (Sol gel) 

8. Síntesis de materiales (Sol gel) 

9. Procesado y sinterizado de 

Polvos 

10. Salud ambiental 

11. Control Ambiental 

12. Ambiente hostil 

13. Metrología 

14. Transporte 

FUENTE: Obtenido del Departamento de Posgrado del CIITEC 

 

Talleres: se cuenta con un taller Mecánico, donde se apoya en la elaboración de 

prototipos, entre sus principales procesos de manufactura están, torno, fresado, 

cepillado, doblado sierra, taladro, esmerilado y soldadura y otro taller de Carpintería, 

en el cual se desarrolla el mobiliario necesario para proyectos, aulas y cubículos. 

 

Salones de cómputo: en el CIITEC se tiene dos aulas al servicio de los estudiantes con 

capacidad de 20 computadoras cada uno, sin embargo son poco útiles debido al uso de 

las computadoras portátiles, propiedad de los estudiantes. 

 

Biblioteca: actualmente se cuenta con una biblioteca de 100 m2, con un acervo 

bibliográfico de 1200 libros en las áreas específicas de la investigación que se 

desarrolla en el CIITEC, así como de cultura general. La Secretaría de Investigación y 

Posgrado del IPN ha puesto a disposición de profesores y estudiantes una base de 

datos con acceso a más de tres mil revistas en las diferentes áreas del conocimiento, 

mediante conectividad con los bancos de Elsevier, Springer y Blackwell. 
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Acceso a la biblioteca electrónica del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 

(IEEE), a través de IEEE Xplore Digital. Se tiene acceso a 126 títulos de publicaciones 

científicas periódicas, más de 600 títulos de proceedings de conferencias y más de 

1,300 estándares, publicados por IEEE, así como a 21 títulos de publicaciones y 27 

títulos de coloquios, conferencias y seminarios, publicados por el IEEE. Este servicio 

está limitado a 15 usuarios simultáneos. 

 

Sala de estudio: con la finalidad de ofrecer un espacio reservado y silencioso para 

uso exclusivo de los estudiantes, que promueva el trabajo en equipo se destinó una 

sala con capacidad de 20 lugares, 14 gavetas y 20 lockers. 

 

Cubículos de estudiantes: Algunas líneas de investigación tienen asignados varios 

estudiantes, inclusive de los dos Programas de Posgrado (Doctorado y Maestría), en 

este caso se han dispuesto cubículos con capacidades que van desde uno hasta cuatro 

lugares. 

 

Auditorios: se cuenta con tres auditorios, uno de ellos abierto, que promueve la 

comunión de los estudiantes con profesores e inclusive con toda la comunidad CIITEC, 

los otros dos tienen capacidad de 20 y 60 personas sentadas, además están dotados 

con los recursos didácticos para celebrar conferencias y exámenes de grado. 

 

Cubículos de profesores: la mayoría de los profesores están concentrados en el 

edificio de posgrado con cubículos personales, sin embargo algunos profesores hacen 

estancia en sus respectivos laboratorios. 

 

Departamento de Posgrado: la gestión escolar se desarrolla en este departamento y 

cuenta con una estructura reducida al mínimo, un jefe de posgrados, y dos analistas 

que se distribuyen una para el posgrado y otra para becas. 
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Servicio médico: para atender las situaciones emergentes de primer contacto se 

tiene un consultorio con un médico general y botiquines distribuidos en cada edificio 

del CIITEC.  

 

Edificio de gobierno: en este edificio se concentran los servicios de apoyo como 

compras, mantenimiento, financieros y la dirección para atender las gestiones 

administrativas que se requieran tanto para los profesores como para los estudiantes. 

 

Estacionamientos: dentro de las instalaciones se cuenta con dos estacionamientos 

abiertos con capacidad de 80 lugares. 

 

Áreas deportivas y jardines: la formación integral y la preservación del medio 

ambiente son ejes fundamentales del Posgrado por lo que se cuenta con un área 

destinada al esparcimiento y ejercitación en prácticas deportivas como el basquetbol, 

volibol, futbol de salón y frontón y aproximadamente con 1500m2 de áreas verdes. 

 

Equipo informático: Cada profesor investigador cuenta con equipos de cómputo 

actualizados, que son propiedad del CIITEC-IPN. Los derechos de uso de toda la 

paquetería o software básico de Microsoft  Windows que está instalada en los 

ordenadores están debidamente cubiertos por el IPN. Además se cuenta con más de 

150 computadoras para profesores, estudiantes, procesos administrativos y cursos. Se 

tiene una relación de un profesor por computadora y de dos alumnos por una 

computadora. 

 

Conectividad: El CIITEC está conectado a la red de telecomunicaciones central del 

IPN, la cual administra el servicio de conexión a internet permanentemente. Es 

importante mencionar que el IPN es miembro del Consorcio Universitario para el 

Desarrollo de Internet II (CUDI). 

 

El Centro de Informática del IPN brinda mantenimiento periódico a las redes 

telefónicas y de conexión a internet. Normalmente, se envían avisos oportunos sobre 
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las fechas en que se dará el mantenimiento, siendo los sábados y domingos. Dentro del 

CIITEC existe una Unidad de Informática que soluciona y mantiene operando el 

equipo de cómputo.  

 

Sistema Integrado de Gestión: El CIITEC, ofrece a la sociedad y al sector 

empresarial, desarrollos tecnológicos, investigación básica y aplicada, capacitación de 

recursos humanos de alto nivel y asesoría técnica especializada en estricta vigilancia 

de la normatividad tanto local como federal aplicable a centros de investigación. 

Comprometido con la Calidad y la Sustentabilidad se somete a la evaluación de 

Organismos certificadores y acreditadores, logrando; el 6 de octubre de 2004 la 

acreditación de sus laboratorios de Agua, Fuentes fijas, Química y metalmecánica, por 

la ema a.c., en NMX-EC-17025-IMNC-2000, el 14 de diciembre del 2005 el Certificado 

por el CALMECAC, en ISO 9001:2000, y el 10 de febrero del 2009 en ISO 14001:2004 

Gestión ambiental, por IQNET-IMNC, manteniéndolos vigentes hasta la fecha. 

 

Ahora bien, en relación a los principales aspectos problemáticos que presentaba el 

CIITEC a finales del año 2008, en lo relacionado con la infraestructura fueron: 

 

• El servicio de fotocopiado, las líneas telefónicas y los equipos periféricos como 

impresoras eran insuficiente. 

• El mantenimiento al mobiliario era limitado. 

• Las condiciones de seguridad para resguardo de documentación confidencial 

eran nulas. 

• Aulas insuficientes para estudiantes de maestría 

• Los cubículos de estudiantes de doctorado eran insuficientes. 

• La conectividad y equipo de cómputo para estudiantes era muy deficiente 

• Biblioteca con pocos volúmenes y espacio reducido. 
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4.5 EVALUACIÓN DE LAS ENTRADAS (INPUT) 

 

Esta evaluación se realiza periódicamente y su base está en la ficha del Proceso de 

Posgrado registrada en el SIG (ver Figura no. 9), mediante la cual se estructuran los 

programas en tecnología avanzada, y sirve de sustento para el diseño de los tres 

procedimientos de gestión escolar que administra el departamento de posgrado. Esta 

ficha arroja información relativa a los recursos con que cuenta el CIITEC, los controles 

necesarios que se utilizarán para evitar desviaciones en la persecución del objetivo, 

las actividades principales que realizará el personal del departamento de posgrado, y 

las fases del ciclo Deming aterrizadas al Proceso de posgrado. 

 

La evaluación de los profesores se realiza cada tres años por la Secretaría de 

Investigación y Posgrado del IPN, bajo criterios establecidos en el Reglamento de 

Estudios de Posgrado, de conformidad con el tipo de nombramiento (Colegiado, 

Asignatura), y a propuesta del Colegio de Profesores mediante el formato de valuación 

SIP32 (ver Apéndice A.1). 
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Figura 9  Ficha del Proceso de Posgrado 

 

FUENTE: Obtenido de SIG - CIITEC 

 

 

En lo relacionado al análisis de los recursos disponible se realiza a través de 

interacciones y alianzas estratégicas con otros procesos y áreas del CIITEC (ver Figura 

10), con la finalidad de lograr los objetivos establecidos como organización y no solo 

como departamento. 
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Figura 10  Interacción de Posgrado con los Procesos del CIITEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Obtenido del Manual de Calidad del SIG – CIITEC 

 

Los estudiantes son evaluados semestralmente desde su calidad de aspirantes 

mediante el proceso de selección, el cual contempla aparte del examen de 

conocimientos en ciencias básicas: Física, Química, Matemáticas, y en ciencias 

aplicadas tales como: Informática, Electrónica y ciencias de los Materiales y un 

examen de aptitudes analíticas que, por cuestiones de confidencialidad, estos no se 

presentan. Sin embrago en el formato P01_F02, se recogen los comentarios del 

evaluador en lo relacionado a los criterios establecidos por el Colegio de Profesores, el 

cual consta de dos apartados: el primero se refiere a las habilidades y actitudes del 

aspirante y el segundo valora su desempeño técnico y profesional. Teniendo inclusive 

una ponderación superior a la calificación que el aspirante pueda obtener en el 

examen de conocimientos. 
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FASE II: Obtener la Información 
 

 

Capítulo 5: Proceso de Gestión 

Escolar 
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5 PROCESO DE GESTIÓN ESCOLAR 

 

El Proceso de Posgrado es considerado como un proceso clave dentro del SIG, cuyo 

alcance se centra exclusivamente en la administración escolar que ejerce el 

Departamento de Posgrado del CIITEC a los Programas en Tecnología Avanzada, que 

para efectos de esta investigación se ha denominado la GESTIÓN ESCOLAR. 

 

En la Figura 11 se observa la interacción entre la gestión escolar y la docencia ejercida 

por los profesores propiciando el aprendizaje del estudiante, también la ruta que 

sigue este desde su admisión hasta la obtención del grado de Maestría o Doctorado. 

 

Figura 11  Propuesta de interacción entre la gestión escolar y la docencia 
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 FUENTE: Obtenido del Departamento de Posgrado del CIITEC 
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Proceso de  

Gestión 
Escolar 

 

Trayectoria 
Escolar y 

Obtención de 
Grado 

Sistema de 
Becas 

Sistema 
Integrado 
de Gestión 

de la calidad 

Atención  

a la 
comunidad 

El departamento de Posgrado dentro del SIG estableció como objetivo de calidad, 

Administrar los Programas en Tecnología Avanzada de manera transparente, eficiente y 

eficaz y brindar servicios escolares que cumplan con los requisitos de calidad del SIG,  

por lo que el personal que labora en él se rige por 4 principios rectores; Respeto, 

Honestidad, Igualdad y Servicio, dando cumplimiento a todas las funciones que tiene 

encomendadas en los siguientes cuatro ejes: 

 

Figura 12  Ejes que atiende la Gestión Escolar del CIITEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Obtenido del Departamento de Posgrado del CIITEC 

 

A continuación se explica la actuación del proceso de gestión escolar en cada uno de estos 

ejes. 

 

5.1 PROCEDIMIENTOS DE TRAYECTORIA ESCOLAR Y OBTENCIÓN DE GRADO  

 

a) Trayectoria escolar: es el tránsito del estudiante en el Programa de posgrado 

seleccionado, para la Maestría en Tecnología Avanzada el Plan de estudio establece 

cuatro semestres y un mínimo de 54 créditos, pudiendo cursar un quinto semestre 

para la celebración del examen de grado y gozar hasta un semestre en receso 

temporal sin considerarse dentro del plazo establecido para concluir los estudios. 
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Para el Doctorado en Tecnología Avanzada el Plan de estudio establece seis 

semestres y un mínimo de seis créditos, pudiendo cursar hasta ocho semestres y 

gozar de hasta dos semestres en recesos temporales, sin considerarse dentro del 

plazo establecido para concluir los estudios doctorales. 

 

El Colegio de Posgrado es el órgano responsable de establecer la oferta de 

asignaturas para cada semestre, de acuerdo con las necesidades de formación de los 

estudiantes y la disponibilidad de los profesores. 

 

El consejero de estudios asignado sólo para los estudiantes de primer semestre, a 

partir del segundo éste se convierte en el director de tesis, cuando el estudiante 

registra su tema de tesis a través del formato SIP13 o SIP13BIS (este último en caso 

de tener dos directores de tesis), entre sus funciones está avalar las solicitudes de 

reinscripción semestral a las asignaturas en el formato SIP10, y las solicitudes, al 

colegio de profesores, de modificaciones al Programa Individual de Actividades 

mediante el formato SIP8BIS. 

 

El profesor funge como el investigador que imparte la asignatura y evalúa el 

aprendizaje del estudiante asentando la calificación en el acta grupal SIP12 en escala 

de cero a 10, con mínima aprobatoria de ocho, dentro de los plazos establecidos en el 

calendario escolar del IPN. 

 

La coordinación académica, al inicio del segundo semestre propone al colegio de 

profesores la conformación del comité tutorial en la SIP19 y recaba al final de cada 

semestre todas las actas grupales y avala con su firma las calificaciones asentadas 

por el profesor, posteriormente hace entrega de éstas en el departamento de 

posgrado. 

 

El Comité Tutorial es designado por el Colegio de Profesores y está integrado por lo 

menos de cuatro profesores, quienes cada semestre sesionan con el estudiante en 

pleno para revisar y evaluar los avances de su trabajo de investigación. Sus funciones 
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están determinadas por el artículo 39 del Reglamento de Estudios de Posgrado del 

IPN. 

 

El departamento de Posgrado solicita al colegio de profesores la autorización para 

publicar la oferta de asignaturas, posteriormente recibe de los estudiantes las 

solicitudes de reinscripción semestral a las asignaturas en el formato SIP10, y lo 

compara con el Programa Individual de Actividades SIP8 y en caso de haber 

desviación solicita, con aval del consejero de estudios o director de tesis, al colegio de 

profesores la autorización de modificación de la SIP8 y captura en el SICEP, imprime 

el concentrado de reinscripciones por programa SIP23, para enviarlos a la Secretaría 

de Investigación y Posgrado para su registro. 

 

Al final de cada semestre se imprimen las actas grupales en el formato SIP12 y 

solicita al coordinador académico recabe las evaluaciones de los estudiantes para 

cada asignatura, incluyendo la del comité tutorial. Posteriormente registra en el 

SICEP las calificaciones e imprime su concentrado general SIP22 para enviarlo a la 

Secretaría de Investigación y Posgrado para su registro. 

 

El estudiante selecciona asignaturas de la oferta semestral en concordancia con su 

Programa Individual de Estudio SIP8 y elabora solicitud de reinscripción SIP10, en 

caso de requerir alguna modificación en la SIP8 (Movilidad, cancelación, cambio o 

adición de asignaturas), solicita al colegio de profesores con el aval de su director de 

tesis la autorización de modificación y se vuelve a elaborar la SIP8BIS. 

Posteriormente cursa las asignaturas y presenta evaluaciones descritas en los 

programas de estudio de cada curso, en caso de reprobar alguna debe recursarla, de 

acuerdo a las causales de baja por reprobación de asignaturas, establecidas en el 

artículo 51 del Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN. 

 

 

 

 



128 
 

Figura 13  Diagrama de flujo del procedimiento de Trayectoria Escolar 
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FUENTE: Obtenido del Proceso de Posgrado – CIITEC 
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Figura 13  Diagrama de flujo del procedimiento de Trayectoria Escolar (Continuación) 
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FUENTE: Obtenido del Proceso de Posgrado – CIITEC 
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Los principales problemas que se enfrentaron para aplicar eficazmente el 

procedimiento de Trayectoria escolar fueron: 

 

• Programas Individuales de Actividades; durante el periodo de reinscripciones 

los estudiantes no sabían las asignaturas que les hacían falta por cursar y solicitaban 

asignaturas que no estaban autorizadas por el colegio de profesores, lo que ponía en 

riesgo el cumplimiento de los créditos mínimos para cada programa, para el caso en 

que un estudiante hubiera cursado alguna asignatura en movilidad, no se contaban 

con las actas de calificaciones correspondiente o lo que es peor en ocasiones el 

estudiante no había sido inscrito oficialmente. 

 

• Entrega de calificaciones; los profesores se resistían en entregar las actas 

grupales en plazos establecidos por el departamento de Posgrado, lo que ponía en 

riesgo el cumplimiento de la normatividad establecida por la Secretaría de 

Investigación y Posgrado, inclusive se llevaba la problemática ante el Colegio de 

profesores para expedir acuerdos que validaran el registro extemporáneo de 

calificaciones. 

 

• Plan de trabajo semestral; Otra problemática a la que se enfrentó el 

departamento de Posgrado fue el ajuste en el plan de trabajo semestral derivado de 

las constantes modificaciones en lineamiento que emitía la Secretaría de Investigación 

y Posgrado, inclusive en ocasiones había que trabajar sin el consentimiento del colegio 

de profesores. 

 

• Registro de Temas de tesis y Comités tutoriales; Uno de los problemas más 

recurrentes fue el incumplimiento por parte de algunos estudiantes en registrar los 

temas de tesis y la designación de comités tutoriales al finalizar el primer semestre, 

situación que era provocada por los directores de tesis poniendo en riesgo la 

permanencia de estos estudiantes en el programa de posgrado. 
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b) Obtención de grado: es la culminación de los estudios de posgrado 

seleccionados, para el programa de Maestría (previa aprobación del examen 

correspondiente) se otorga el grado de Maestría en Tecnología Avanzada y para el 

Doctorado, además de la aprobación del examen de grado se exige la aprobación de 

un examen predoctoral, así como la publicación de un artículo en revista 

internacional indexada, al cumplirse estos requisitos se otorga el grado de Doctorado 

en Tecnología Avanzada. 

 

El colegio de profesores con base en el artículo 81 fracciones XI y XII, designa a la 

comisión revisora y al jurado de examen predoctoral y de grado. 

 

La comisión revisora está integrada por cinco profesores, preferentemente 

participan los integrantes del comité tutorial, quienes revisan en lo individual la 

tesis, en caso de no cumplir con los requisitos académicos, escolares y de 

investigación, en un plazo no mayor a 10 días hábiles se entregan las observaciones 

al estudiantes para que realice las adecuaciones necesarias y vuelva a entregarles la 

tesis para una segunda revisión. Cuando la tesis cumple con los requisitos la 

comisión revisora elabora el acta de revisión de tesis SIP14. 

 

El estudiante con la SIP14 autorizada, elabora tres discos compactos conteniendo en 

formato PDF la tesis aprobada y los requisitos señalados por el coordinador 

académico, y los entrega al departamento de Posgrado para que solicite a la 

Secretaría de Investigación y Posgrado la autorización para celebrar el examen de 

grado. Al recibir la convocatoria para celebrar su examen, el estudiante se presenta 

en el lugar indicado y sustenta su tesis de investigación ante el jurado, escuchando en 

auditorio abierto la deliberación del jurado a su disertación. 

 

La coordinación académica revisa que la integración de la tesis se encuentre en 

formato PDF, y contenga un solo archivo con la SIP14, carta de sesión de derechos 

por parte del estudiante al IPN, abstract y portada con créditos al CIITEC, al IPN y al 

director de tesis.  
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El departamento de Posgrado recibe del estudiante la tesis en disco compacto 

integrada con la SIP14 aprobada por la comisión revisora, y elabora el Programa 

Individual de Actividades Modificado SIP8BIS, e integra la documentación para 

solicitar a la Secretaría de Investigación y Posgrado la  autorización para realizar el 

examen de grado correspondiente. Al recibir la autorización por documento o por 

sistema elabora las convocatorias al jurado y al estudiante para la celebración del 

examen de grado y publica la fecha de examen con tres días de antelación. 

 

Posteriormente, la comisión revisora designada, integrará el jurado del examen de 

grado con cinco profesores y un suplente que debe poseer obligatoriamente 

nombramiento de profesor colegiado ya que ocupará el lugar del miembro del jurado 

que no pueda asistir a la celebración el examen de grado, el presidente del jurado lo 

ocupará el profesor con mayor antigüedad de haber obtenido el grado y 

obligatoriamente deberá poseer nombramiento de colegiado, al igual que el 

secretario del jurado, el director de tesis siempre ocupará el lugar de primer vocal, y 

en caso de haber dos directores de tesis el otro será el segundo vocal, también este 

lugar los puede ocupar un investigador externo que por su trayectoria académica y 

de investigación haya sido invitado para formar parte del jurado, por último se 

designará al quinto miembro del jurado como el tercer vocal. 

 

Es importante indicar que para formar parte del jurado el profesor investigador 

deberá poseer al menos el grado al cual será examinado el sustentante, esto es para 

exámenes predoctorales y de doctorado todos los miembros del jurado deberán 

poseer grado de doctores y para exámenes de maestría los miembros del jurado 

podrán tener grado de maestría o doctorado indistintamente. 

 

Una vez celebrado el examen de grado que consta de una disertación de la 

investigación por parte del estudiante (sustentante), y una réplica por parte de los 

miembros del jurado se registra en el libro de actas la deliberación: Aprobado, 

Aprobado con Mención Honorifica, Suspendido o Reprobado.  
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En caso de ser suspendido el estudiante deberá presentar nuevamente el examen en 

un plazo no menor de seis meses y no mayor de doce, si la deliberación es otra vez 

desfavorable se asentará en el libro de actas la leyenda de REPROBADO, vigilando las 

causales de baja por reprobación establecidas en el artículo 51 del Reglamento de 

Estudios de Posgrado del IPN. Para todos los casos se elabora un acta de examen de 

grado en tres tantos originales y recaba firmas autógrafas de los miembros del 

jurado, siendo para maestría la SIP15CI, para predoctoral la SIP16CI, y para 

doctorado la SIP17CI, para en enviarlas a la Secretaría de Investigación y Posgrado 

del IPN. 

 

La Secretaría de Investigación y Posgrado, analiza la trayectoria del estudiante y en 

caso de haber cubierto los requisitos establecidos en el plan de estudios 

correspondiente al programa de posgrado cursado, autoriza mediante oficio la 

celebración de examen de grado, posteriormente al recibir las actas del examen de 

grado efectuado verifica que se haya realizado en los plazos establecidos y se hayan 

levantado y registrado correctamente las actas y el libro de actas, para proceder a la 

firma por parte del Secretario de Investigación y Posgrado del IPN y su posterior 

envío de un original al CIITEC. 
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Figura 14  Diagrama de flujo del procedimiento de Obtención de Grado. 
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FUENTE: Obtenido del Proceso de Posgrado – CIITEC 
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Figura 14  Diagrama de flujo del procedimiento de Obtención de Grado (Continuación). 
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FUENTE: Obtenido del Proceso de Posgrado – CIITEC 
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Los principales problemas que se enfrentaron para aplicar eficazmente el 

procedimiento de Obtención de grado fueron: 

 

• Colegio de Profesores; los miembros del Colegio de profesores emitían acuerdos 

fuera de reglamentación, con relación a los requisitos para la celebración de los 

exámenes de grado, lo que provocó en algunos casos que no fueran autorizados por 

la Secretaría de Investigación y Posgrado y se tenía que someter posteriormente al 

juicio del Colegio Académico de Posgrado, aunado a lo anterior los trámites se 

demoraban en virtud de que las actas de colegio se tenían que firmar un mes 

después de haberse emitido el acuerdo correspondiente. 

 

• Documentación; en ocasiones los estudiantes se resistían en entregar los 

documentos (cédulas de grado) que marcaban los lineamientos de la Secretaría de 

Investigación y Posgrado, provocando demora para realizar los trámites de 

solicitud de celebración de exámenes o el pago de adeudos de semestres anteriores, 

argumentado que fueron aprobados por el colegio de profesores sin embargo no 

existía acuerdo alguno consignado en actas de colegio. 

 

• Programas Individuales de Actividades Modificados; uno de los problemas más 

recurrentes que se presentaron fue la elaboración de los programas individuales de 

actividades modificados, ya que éstos presentaban –en ocasiones- hasta una 

modificación superior al 70 por ciento del programa original, sin embrago lo que 

realmente agravaba la situación era la falta de acuerdos del colegio que sustentaran 

dichas modificaciones, obligando a realizar reuniones extraordinarias de colegio de 

profesores para conocer la problemática y emitir acuerdos que soportaran el 

registro de dichas asignaturas, calificaciones o movilidades que el estudiantes había 

cursado u obtenido. 
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Adicional a la administración de los procedimientos descritos anteriormente el 

departamento de Posgrado ofrece los siguientes servicios tanto a los estudiantes como 

a los profesores. 

 

Tabla 18   Servicios que ofrece el departamento de Posgrado 

ESTUDIANTES PROFESORES 

Elaboración de Constancias: 
 

 Inscripción 
 Calificaciones globales o 

parciales, con o sin promedio 
general y cantidad de créditos. 

 Programa Individual de 
Actividades Modificado (SIP-
8BIS) 
 
Trámites ante el Área 
Central del IPN: 
 

 Seguro Social 
 Seguro de Vida 
 Credenciales 

 
Registro en el Sistema 
Institucional de Control 
Escolar de Posgrado 
(SICEP): 
 

 Captura de calificaciones   
 Captura de Inscripción (SIP-1) 

y Reinscripción (SIP-10) 
 Administración de Programas 

de Becas: CONACyT, 
Institucionales y PIFI 
 
 

 

Elaboración de constancias: 
 

 Carga académica por periodo 
 Comisión de Admisión, 

Revisora y Jurado 
 
Trámites ante el Área Central 
del IPN: 
 

 Solicitud de nombramiento 
(SIP-32) 

 Registro de asignaturas (SIP 
30) 
 
Registro en el SICEP: 
 

 Captura y/o modificaciones de 
calificaciones 
 
Servicios: 
 

 Elaboración de actas de 
examen de grado 

 Elaboración de actas grupales 
de evaluación (SIP-12) 

 Firma de Circular 20 
 

 

 

FUENTE: Obtenido del Departamento de Posgrado del CIITEC 
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Tabla 18   Servicios que ofrece el departamento de Posgrado (Continuación) 

FUENTE: Obtenido del departamento de Posgrado – CIITEC 

 

5.2 SISTEMA DE BECAS 

 

El CIITEC  a partir del año 2008, congruente con la política del IPN en otorgar becas a 

favor de los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en las 

convocatorias que en cada caso se establezcan e incorporarlos para que inicien su 

formación como investigadores en las áreas prioritarias de investigación científica y 

desarrollo tecnológico. Hace usos de tres medios de financiamiento: Becas CONACyT, 

Becas PIFI y Becas Institucionales. 

 

ESTUDIANTES PROFESORES 

Trámites ante el Colegio de 
Profesores: 
 

 Modificaciones al Programa 
Individual de Actividades 
(SIP-8) 

 Registro de tema de tesis y/o 
tesina, y Director (es) de tesis 
y/o tesina 

 Recesos temporales 
 Bajas definitivas 
 Bajas de asignatura 
 Designación de Comisión 

Revisora de tesis y/o tesina 
 Designación de jurado, para  

examen de grado 
 
Servicios: 
 

 Biblioteca 
 Sala de estudio 
 Resello de Credencial 
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Becas CONACyT: el Programa de Becas para Estudios de Posgrado “es conocido y 

reconocido a nivel nacional e internacional, brindado acceso a la población a realizar 

estudios de alto nivel en instituciones académicas de excelencia, tanto en el país y 

como en el extranjero. A través de distintas modalidades del Programa, se otorgan 

becas para realizar estudios de posgrado a nivel de maestría y doctorado” (CONACyT 

2010). 

 

Los beneficios que han obtenido los estudiantes de posgrado del CIITEC son: cubrir 

total o parcialmente la manutención y en su caso el servicio médico a través del 

ISSSTE y para el caso de estudiantes que han solicitado becas mixtas (becarios en el 

país que realizan una estancia académica en el extranjero hasta por un año), éstas 

cubren la manutención y un apoyo para gastos de traslado y seguro médico.  

 

El jefe del departamento de Posgrado es el representante acreditado ante el CONACyT 

para agilizar las gestiones operativas como reportar el seguimiento semestral de los 

becarios y una vez publicada la convocatoria en la página web del CONACyT, realiza la 

postulación vía sistema people soft de aquellos estudiantes que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

 

 Promedio mínimo de siete coma ocho en el nivel de estudios inmediato 

anterior al solicitado, o un promedio mínimo de ocho en cada uno de los 

periodos escolares cursados dentro del programa de posgrado que postula su 

beca (promedio recuperado) y no tener ninguna materia reprobada; 

 ser estudiante de dedicación exclusiva; 

 tener actualizado el CVU en el sistema people soft; 

 entregar solicitud de beca con documentación comprobatoria al departamento 

de posgrado: CVU, Identificación Oficial (FM3 en caso de ser de nacionalidad 

extranjera), comprobante de domicilio, Boleta Global o Certificado Oficial de 

Calificaciones y Carta Compromiso. 
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Cuando la beca es asignada y formalizada por el CONACyT, el representante 

acreditado, deberá dar seguimiento a la trayectoria del estudiante y vigilar las 

causales de suspensión y cancelación de becas establecidas en los artículos 24 y 25 del 

Reglamento de Becas del CONACyT 

 

Becas del Programa Institucional de Formación de Investigadores (PIFI): Son 

estímulos económicos que otorga la Comisión de Operación y Fomento de Actividades 

Académicas (COFAA) del IPN, a estudiantes de nivel medio superior y posgrado que 

participan en actividades de investigación dentro del Instituto Politécnico Nacional.  

 

El jefe del departamento de Posgrado es el representante del PIFI ante la Secretaría de 

Investigación y Posgrado y administra el sistema web de becas PIFI del CIITEC, las 

convocatorias son semestrales y el registro es en línea por parte de los estudiantes 

que reúnan los siguientes requisitos:  

 

 Ser alumno regular con promedio mínimo de ocho; 

 no recibir remuneración económica por actividades laborales dentro o fuera 

del IPN; 

 estar inscritos de tiempo completo en un programa de estudios del Instituto. 

El estudiante que haya registrado su solicitud deberá entregar en el departamento de 

Posgrado la siguiente documentación por triplicado con firmas autógrafas en tinta 

azul: PIFI 00, PIFI 01, PIFI 02, Identificación Oficial (FM3 en caso de ser de 

nacionalidad extranjera) comprobante de domicilio, Boleta Global o Certificado Oficial 

de Calificaciones. 

 

El representante PIFI entrega expedientes en la Secretaría de Investigación y 

Posgrado y una vez que conoce los resultados por parte de la comisión, notifica a los 

estudiantes propuestos. 

 

Becas Institucionales: El Instituto Politécnico Nacional a través de la Secretaría de 

Investigación y Posgrado y por conducto de la Dirección de Posgrado, en congruencia 
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con sus políticas de asegurar la calidad de los programas de posgrado del PNPC y con 

el fin de apoyar la permanencia de los estudiantes que desarrollan sus actividades de 

tiempo completo e incrementar la eficiencia terminal ofrece becas para estudios de 

posgrado y becas tesis. 

 

El jefe del departamento de Posgrado es el coordinador de becas institucionales ante 

la Secretaría de Investigación y Posgrado y administra el sistema de becas 

institucional de posgrado del CIITEC, las convocatorias son semestrales y el registro 

de los estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos, es en línea en el Sistema 

Institucional de Control Escolar de Posgrado por parte del coordinador: 

 

 Promedio mínimo de ocho y no tener ninguna materia reprobada; 

 ser estudiante de dedicación exclusiva; 

 no recibir remuneración económica por actividades laborales dentro o  fuera 

del IPN y no ser becario CONACyT; 

 tener un avance de 80 por ciento o superior en su trabajo de tesis 

 

Una vez emitida la convocatoria, el estudiante entrega en el departamento de 

Posgrado la solicitud de beca institucional con la documentación comprobatoria, y 

espera la comunicación de asignación o rechazo de la beca y en caso de ser favorable 

abre su cuenta bancaria y mensualmente firma la nómina correspondiente. 

 

El principal problema que se enfrentó para administrar eficazmente el sistema de 

becas fue la integración de expedientes y la obtención semestral de la evaluación del 

becario por parte del director de tesis, ya que no se tenía sistematizado el proceso de 

becas de CONACyT, sin embargo a partir del año 2009 este Consejo empezó a exigir el 

registro y seguimiento del becario mediante la plataforma people soft. 
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En las Tablas 19 y 20 se muestra el histórico de los estudiantes que han sido 

beneficiados por tipo de beca y programa. 

Tabla 19   Distribución de Becas por año y tipo asignadas en la 
Maestría en Tecnología Avanzada 

Año CONACyT PIFI Institucional IPN 

2008 15 7 0 

2009 11 18 7 

2010 6 21 2 

FUENTE: Obtenido del departamento de Posgrado – CIITEC 

 

 

 

Tabla 20   Distribución de Becas por año y tipo asignadas en el 
Doctorado en Tecnología Avanzada 

Año CONACyT PIFI Institucional IPN 

2008 2 2 0 

2009 2 5 0 

2010 0 5 0 

FUENTE: Obtenido del departamento de Posgrado – CIITEC 

 

5.3 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

El CIITEC a través del SIG administra sus actividades con enfoque a procesos 

diferenciándose en tres niveles importantes; alta dirección, clave, y apoyo. El proceso 

de gestión escolar es un proceso clave que interactúa con los procesos de la alta 

dirección los cuales se consideran dentro de las actividades de naturaleza estratégica, 

fijan los objetivos, pautas y directrices para el funcionamiento del SIG en el CIITEC, 

conducen la planeación y puesta en marcha de las tácticas en una dirección, estos 

procesos lideran y aportan referencias al resto hacia la mejora del desempeño. Dentro 

de los procesos de la alta dirección se encuentran: mejora continua, revisión por la 

dirección y auditoría interna. 
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A continuación se describen las actividades que realiza el departamento de Posgrado 

para dar cumplimiento en tiempo y forma de reportes en periodos establecidos por el 

SIG. 

 

Mejora continua: la coordinación de gestión técnica y de enlace del CIITEC, funge 

como líder del proceso de mejora continua y solicita periódicamente al departamento 

de Posgrado información relevante sobre la gestión escolar. 

 

Cada semestre se requisitan los formatos 911.9 y 911.9B del INEGI, en los cuales se 

reportan estadísticas básicas sobre edad, género, procedencia, graduaciones, rezago y 

bajas de estudiantes en cada programa de posgrado que ofrece el CIITEC, para ser 

enviados a la Secretaría de Educación Pública. 

 

Cada trimestre se realizan los reportes de autoevaluación de la gestión escolar, que 

contemplan el diagnóstico, resumen de actividades, esfuerzos de superación  y 

perspectivas, alineados con el Programa Institucional de Mediano Plazo, 2010-2012 

(PIMP) para enviarse a la Dirección de Evaluación del IPN. Así también, 

trimestralmente se reporta el Seguimiento del Programa Operativo Anual (POA), 

donde se registra el alcance de las metas programas para los Programas en Tecnología 

Avanzada, para enviarse a la Dirección de Programación y Presupuesto del IPN. 

 

Por último, se integra el informe semestral sobre las acciones y logros alcanzados en 

materia educativa, que servirán de base para la conformación de la memoria del IPN 

que realiza cada año la Secretaría General del Instituto. 

 

Revisión por la Dirección: el representante de la dirección solicita cada semestre, el 

informe P06-F03, de cumplimiento de los objetivos de calidad, los indicadores de 

eficiencia y eficacia del departamento de Posgrado, así como el seguimiento del 

Proceso de Posgrado con sus tres Procedimientos; Admisión de estudiantes, 

Trayectoria escolar y Obtención de grado. 
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Auditoría interna: cada año el SIG programa por lo menos dos auditorías internas y 

una externa de vigilancia por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, 

lo que exige al departamento de Posgrado llevar registros de todas las actividades 

realizadas y especialmente en la trazabilidad de la gestión escolar de sus clientes 

(estudiantes y profesores). 

 

Adicional a lo anterior por ser la gestión escolar un proceso clave, el Jefe del 

departamento de Posgrado participa como miembro del Comité de Calidad el cual 

sesiona por lo menos una vez cada mes. 

 

Los principales problemas que se enfrentaron para atender eficazmente el Sistema 

Integrado de Gestión de la calidad fueron: 

  

 Integración con los líderes de procesos del SIG; la interacción con los líderes de 

procesos se realizaba en el seno del comité de calidad sin embargo era necesario 

tener una integración total con ellos para poder hacer uso de los servicios que 

ofrecían, integración que fue lenta y progresiva. 

  

 Seguimiento de los compromisos establecidos en el SIG; el cumplimiento de los 

objetivos era fundamental para la permanencia del departamento de Posgrado en 

el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, sin embargo una fuerte problemática 

que se presentó fue la falta de seguimiento por parte de auditores y líder del 

proceso de posgrado a los compromisos establecidos en el comité de calidad, lo que 

provocó en ocasiones la determinación de no conformidades que debían ser 

atendidas posteriormente con su respectivo análisis de causa raíz. 

 

 Carencia de Indicadores de Gestión; uno de los principales problemas que se 

presentaron durante la aplicación de la norma ISO 9001:2008, fue la migración de 

todos los indicadores exigidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad al 

SIG, ya que esta acción comprometía a una solidad coordinación entre el Jefe del 

departamento de Posgrado, el Coordinador de los Programas Académicos de 
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Posgrado y el Subdirector académico, que permitiera alimentar la plataforma del 

people soft del CONACyT, con información de los 19 criterios de evaluación en seis 

categorías. Aunado a lo anterior se tuvo que integrar en el SIG, las metas y objetivos 

del Posgrado establecidas en el Programa Operativo Anual. 

 

5.4 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 

 

El departamento de Posgrado como miembro integrante de la comunidad CIITEC, se le 

han encomendado algunas acciones que no propiamente son de gestión escolar pero 

contribuyen a mantener un clima laboral confiable y armonioso, provocando la 

satisfacción y seguridad de las personas que transitan por las instalaciones, llámense 

funcionarios, personal administrativo, académicos, investigadores, estudiantes, 

intendentes, personal de vigilancia, usuarios, o clientes. Estas encomiendas se limitan 

a la coordinación de: Comité de Seguridad y Contra la Violencia (COSECOVI), Unidad 

Interna de Protección Civil (UIPC), Colecta Anual de la Cruz Roja, Difusión de la Gaceta 

Politécnica e investigar sobre la probable participación en convocatorias y concursos 

nacionales e internacionales, de posgrado e investigación. 

 

COSECOVI: El Comité de Seguridad y Contra la Violencia propicia un ambiente 

armónico entre la comunidad politécnica, que permite el buen desempeño de las 

actividades educativas y de gestión, sin la intromisión de personas o grupos con 

intereses ajenos a la institución, en un ambiente de libertad, responsabilidad, respeto, 

pluralidad y tolerancia, para que el CIITEC-IPN alcance sus más altos objetivos de 

docencia, investigación y difusión de la cultura, teniendo como centro de atención a 

los alumnos y su actividad formativa. 

 

Para tal fin, se atienden de manera preventiva y práctica, situaciones de crisis que 

amenacen la concordia y el proceso educativo o afecten eventualmente el bienestar y 

la integridad física de alumnos, directivos, personal docente y de apoyo a la docencia, 

salvaguardando los derechos de los politécnicos. El Jefe del departamento de 
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Posgrado funge como secretario de este Comité, teniendo reuniones territoriales 

mensuales. 

 

UIPC: la Unidad Interna de Protección Civil armoniza las disposiciones, medidas y 

acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la comunidad del 

CIITEC y población en general ante la eventualidad de un desastre, mediante el control 

de riesgos, evitando o mitigando el impacto destructivo sobre la vida de los miembros 

de la comunidad. , así como en los bienes patrimoniales, los servicios que presta y el 

medio ambiente. El Jefe del departamento de Posgrado funge como coordinador 

operativo de la unidad, y el personal a su cargo como miembros de la brigada de 

comunicación, teniendo reuniones de prevención cada semana. 

 

Colecta Anual de la Cruz Roja: Cada año el CIITEC se solidariza con la población en 

general mediante las aportaciones voluntarias de su personal administrativo, 

académico, investigadores y estudiantes realizan a la Cruz Roja Mexicana para dar 

ayuda humanitaria cuando más se requiera a quien más lo necesita en una 

emergencia. El departamento de Posgrado funge como coordinador de esta loable 

campaña. 

 

Difusión de la Gaceta Politécnica: una de las funciones prioritarias del Instituto 

Politécnico Nacional es la información a la comunidad y a la sociedad de su quehacer 

educativo, como institución rectora de la tecnología, a través de los medios de 

comunicación externos e internos, como la Gaceta Politécnica, órgano oficial mediante 

el cual se da a conocer las actividades académicas, de investigación, culturales, 

deportivas y administrativas de todas las áreas, escuelas, centros y unidades del 

Instituto Politécnico Nacional, así como las aportaciones de los estudiantes, docentes e 

investigadores al desarrollo del país, tanto a la comunidad politécnica como a la 

sociedad en general. El departamento de Posgrado funge como coordinador de esta 

difusión al interior del CIITEC. 
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Participación en convocatorias y concursos nacionales e internacionales, de 

posgrado e investigación: El departamento de Posgrado al tener conocimiento de 

alguna convocatoria o concurso en los cuales los estudiantes y profesores reúnan los 

requisitos de participación, coordina la integración de los portafolios con las 

propuestas y las registra, dándole seguimiento hasta su deliberación por parte de los 

jurados, actividad que ha llevado al Centro a obtener en los últimos dos años, los 

siguiente premios: 

 

Tabla 21   Participación del CIITEC en certámenes y concursos 

Año Evento Premio 

2009 

Concursos Politécnicos,  

categoría Mejor Software 
1er. lugar 

Premio de Ingeniería de la Ciudad de México,  

categoría Mecánica 
2° lugar 

Premio a la mejor tesis de Investigación del IEEE 2° lugar 

2010 

Premio de Ingeniería de la Ciudad de México,  

categoría Mecánica 
1er lugar 

Premio de Ingeniería de la Ciudad de México,  

categoría Química 
1er lugar 

Premio de Ingeniería de la Ciudad de México, 

categoría informática 
2° lugar 

 

 

5.5  EVALUACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN ESCOLAR 

 

Esta evaluación es la parte viva del SIG, su base son los registro de las acciones 

realizadas por el departamento de Posgrado, convirtiéndose en la sustancia auditable 

por el equipo de calidad (auditoría interna) y la entidad certificadora (auditoría 

externa). 
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El proceso de posgrado, contempla tres procedimientos los cuales describen paso por 

paso las acciones que el personal del departamento realizan para la consecución del 

objetivo, de acuerdo con las responsabilidades adquiridas en cada uno de estos 

procedimientos. 

 

Dada la complejidad y lo delicado que es el manejo de la información que semestre 

tras semestre va en aumento, fue necesario diseñar algunos instrumentos que 

ayudaron a controlar la admisión de estudiantes, su trayectoria escolar y los registros 

de graduación, aunado a lo anterior el departamento de posgrado se enfrentó con la 

problemática de escasez de recursos financieros que pudieran solventar los gastos de 

un sistema informático de control escolar, ya que el Sistema Institucional de Control 

Escolar de Posgrado SICEP, que administra la SIP, solo imprime reportes generales y 

no de manera individual o por cohorte generacional, lo que obligó a realizar un 

sistema de colores e hipervínculos que mostraran la radiografía de la matrícula de 

manera ágil y expedita. 

 

En las Tablas 22 y 23, se muestra el seguimiento generacional de la maestría en 

tecnología avanzada y el doctorado en tecnología avanzada, incluyendo los recesos, 

bajas, egresos y graduaciones por semestre. Se puede observar el hipervínculo, sin 

embargo por confidencialidad no se muestran las tablas de control con los nombres y 

boletas de los estudiantes. 

 

También se elaboró el formato P01-anexo 12 (ver Apéndice A.2), mediante el cual los 

auditores evalúan el cumplimiento de las actividades de control que realiza el 

personal del departamento de Posgrado, su registro y sobre todo la calidad de los 

servicios que ofrecen los programas de posgrado en tecnología avanzada, bajo la 

filosofía de hacer las cosas bien y desde la primera ocasión para evitar duplicidad de 

actividades y recursos. Ya no basta con cumplir en tiempo con los indicadores sino 

también cumplir con las exigencias tanto de CONACyT, como de las autoridades 

académicas del CIITEC. 
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Tabla 22   Seguimiento Generacional a la Maestría en Tecnología Avanzada 

2007-2010 

FUENTE: Obtenido del departamento de Posgrado – CIITEC 
 

Tabla 23   Seguimiento Generacional al Doctorado en Tecnología Avanzada 2007-2010 

GENERACIÓN

DOCTORADO 
CICLO 

SEMESTRES TRAYECTORIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 
MATRICU

LA 
RECESOS BAJAS EGRESO GRADUADO 

2007 
A07 7        7     

B07 3 7    1   11     

2008 
A08 0 3 7    1  11     

B08 3 0 3 7    1 14     

2009 
A09 0 3 0 2 5    10 1 1 2 2 

B09 1 0 2 0 2 5   10 1 1    

2010 
A10 0 1 1 3 0 2 4  11  1   

B10 3 0 1 1 3 0 2 3 13 1    

  3 2 3 5 14 4 2 2 2 

  17      1     

FUENTE: Obtenido del departamento de Posgrado – CIITEC 

 

 

GENERACIÓN 

MAESTRÍA 
CICLO 

SEMESTRES TRAYECTORIA 

1 2 3 4 5 6 MATRICULA RECESOS BAJAS EGRESO GRADUADO 

2007 
A07 4      4     

B07 22 4     26     

2008 

A08 2 18 4  1  25  4   

B08 4 2 
1

7 
3  1 27 1 1   

2009 
A09 2 3 2 15 3  25 2 1 1 1 1 

B09 9 2 3 3 13  30 1 1 4 1 

2010 
A10 7 9 2 3 4  25   13 10 

B10 6 7 8 2 3  26 1  2 2 2 1 

TOTALES 
13 10 3  27 5 8 22 15 

56   1     

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2007
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2007/CICLO%20A07%20PRIMER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2007/CICLO%20A07%20PRIMER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2007/CICLO%20B07%20PRIMER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2007/CICLO%20B07%20SEGUNDO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2007/CICLO%20B07%20SEXTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2008
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2008/CICLO%20A08%20SEGUNDO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2008/CICLO%20A08%20TERCER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2008/CICLO%20A08%20SÉPTIMO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2008/CICLO%20B08%20PRIMER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2008/CICLO%20B08%20TERCER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2008/CICLO%20B08%20CUARTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2008/CICLO%20B08%20OCTAVO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20A09%20SEGUNDO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20A09%20CUARTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20A09%20QUINTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20A09%20CUARTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20A09%20QUINTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/EGRESOS%20CICLO%20B08.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/GRADUACIONES%20CICLO%20B08.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20B09%20PRIMER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20B09%20TERCER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20B09%20QUINTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20B09%20SEXTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20B09%20QUINTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20B09%20TERCER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/CICLO%20A10%20SEGUNDO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/CICLO%20A10%20TERCER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/CICLO%20A10%20CUARTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/CICLO%20A10%20SEXTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/CICLO%20A10%20SÉPTIMO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/CICLO%20A10%20SÉPTIMO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/CICLO%20B10%20PRIMER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/CICLO%20B10%20TERCER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/CICLO%20B10%20CUARTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/CICLO%20B10%20QUINTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/CICLO%20B10%20SEPTIMO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/CICLO%20B10%20OCTAVO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/RECESOS%20TEMPORALES%20B10.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/RECESOS%20TEMPORALES%20DOCTORADO.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/BAJAS%20DE%20DOCTORADO.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/EGRESOS%20DE%20DOCTORADO.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/GRADUACIONES%20CICLO%20B08.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2007
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2007/CICLO%20A07%20PRIMER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2007/CICLO%20A07%20PRIMER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2007/CICLO%20B07%20PRIMER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2007/CICLO%20B07%20SEGUNDO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2008
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2008/CICLO%20A08%20PRIMER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2008/CICLO%20A08%20SEGUNDO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2008/CICLO%20A08%20TERCER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2008/CICLO%20A08%20QUINTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2008/CICLO%20A08%20SEGUNDO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2008/CICLO%20B08%20PRIMER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2008/CICLO%20B08%20SEGUNDO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2008/CICLO%20B08%20TERCER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2008/CICLO%20B08%20TERCER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2008/CICLO%20B08%20CUARTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2008/CICLO%20B08%20SEXTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2008/CICLO%20B08%20TERCER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2008/CICLO%20B08%20CUARTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20A09%20PRIMER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20A09%20SEGUNDO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20A09%20TERCER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20A09%20CUARTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20A09%20QUINTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20A09%20CUARTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20A09%20CUARTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20A09%20SEGUNDO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/EGRESOS%20CICLO%20B08.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/GRADUACIONES%20CICLO%20B08.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20B09%20PRIMER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20B09%20SEGUNDO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20B09%20TERCER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20B09%20CUARTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20B09%20QUINTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20B09%20QUINTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20B09%20QUINTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/EGRESADOS%20CICLO%20A09.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2009/CICLO%20B09%20QUINTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/CICLO%20A10%20PRIMER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/CICLO%20A10%20SEGUNDO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/CICLO%20A10%20TERCER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/CICLO%20A10%20CUARTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/CICLO%20A10%20QUINTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/EGRESOS%20CICLO%20B09.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/CICLO%20A10%20SEXTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/CICLO%20B10%20PRIMER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/CICLO%20B10%20SEGUNDO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/CICLO%20B10%20TERCER%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/CICLO%20B10%20CUARTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/CICLO%20B10%20QUINTO%20SEMESTRE.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/RECESOS%20TEMPORALES%20B10.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/EGRESOS%20CICLO%20B10.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/EGRESOS%20CICLO%20B10.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/SEGUIMIENTO%20GENERACIONAL/2010/EGRESOS%20CICLO%20B10.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/RECESOS%20TEMPORALES%20MAESTRIA.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/BAJAS%20DE%20MAESTRÍA.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/EGRESOS%20%20DE%20MAESTRÍA.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TESIS%20MC/Nueva%20carpeta/GRADUACIONES%20DE%20MAESTRÍA.docx


150 
 

 

FASE II: Obtener la Información 
 

 

Capítulo 6: Indicadores de Gestión 

Escolar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

6 INDICADORES DE GESTIÓN ESCOLAR 
 

Los indicadores de gestión escolar son determinados por el departamento de 

Posgrado cada semestre y obedecen a dos solicitudes simultáneas, por un lado están 

aquéllos mencionados en el capítulo uno de la presente tesis y que son exigidos por el 

CONACyT para evaluar el desempeño de los programas en tecnología avanzada 

impartidos por el CIITEC. Por otro lado se encuentran los indicadores de eficiencia y 

eficacia establecidos dentro del SIG, para medir la calidad que el proceso de posgrado 

ofrece en el servicio que presta a sus clientes (estudiantes y profesores), estos últimos 

indicadores serán comentados después de presentar los correspondientes a la gestión 

escolar, en virtud de que  algunos son los mismos. 
 

6.1 INDICADORES DE GESTIÓN ESCOLAR EXIGIDOS POR EL PNPC  
 

A continuación, se presentan las Tablas 24 y 25 que relacionan las seis categorías 

establecidas por el CONACyT para el óptimo desempeño de los Posgrados de calidad y 

su correlativo en tres procedimientos establecidos en el SIG para el control del 

proceso de posgrado, también se puede observar la relación que guardan los 19 

criterios de evaluación que observará el Comité de pares y los 13 indicadores de 

gestión que controla el departamento de Posgrado los cuales son presentados por su 

gráfica de comportamiento y un histórico de datos mostrado en las Tablas del 

Apéndice B 

Tabla 24   Indicadores de gestión escolar exigidos por el PNPC, atendidos por el 

departamento de Posgrado  

Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT 

CATEGORÍA 
Criterios de 

Evaluación 

Indicador de Gestión 

Escolar 

Procedimiento 

del SIG 

2.-Estudiantes 3.- Ingreso de 
estudiantes 

Tendencia de estudiantes 
por ciclo escolar. Admisión de 

estudiantes 
Tasa de aceptación de 
aspirantes. 

FUENTE: Obtenido del departamento de Posgrado – CIITEC 
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Tabla 24   Indicadores de gestión escolar exigidos por el PNPC, atendidos por el 

departamento de Posgrado (Continuación) 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT 

CATEGORÍA 
Criterios de 
Evaluación 

Indicador de Gestión 
Escolar 

Procedimiento 
del SIG 

2.-Estudiantes 

4.-  Trayectoria 
escolar 

Índice de retención por 
ciclo escolar. 

Trayectoria 

Escolar 

 

Índice de aprobación 
por año. 

Índice de rezago por 
cohorte generacional y 
ciclo escolar. 

Índice general de 
deserción por año. 

5.-   Movilidad e 
intercambio de 
estudiantes 

Movilidad de 
estudiantes por 
asignatura y por Sección 
de Estudios de Posgrado 
e Investigación. 

7.-   Dedicación 
exclusiva de los 
estudiantes al 
programa 

Becarios por tipo de 
beca y año. 

3.-Personal 

académico 

8.-   Núcleo 
académico 
básico 

 

Incorporación de 
profesores por 
programa. 

Relación Estudiantes 
por Profesores. 

5.-Resultados 

14.- Trascendencia, 
cobertura y 
evolución del 
programa 

Estudiantes 
participantes en 
certámenes académicos 
por año. Obtención de 

Grado 
16.- Efectividad del 

posgrado 
Eficiencia terminal por 
cohorte generacional. 

17.- Contribución 
al 
conocimiento 

Tesis dirigidas y 
Codirección de Tesis. 

FUENTE: Obtenido del departamento de Posgrado – CIITEC 
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Tabla 25   Indicadores de gestión escolar exigidos por el PNPC, atendidos por otras 

áreas del CIITEC 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT 

CATEGORÍA 
Criterios de 

Evaluación 
Área  que atiende 

Procedimiento 

del SIG 

1.- Estructura del 

programa 

1.-  Plan de estudios 
Subdirección 

Académica 

Admisión de 

estudiantes 2.-   Proceso de 
enseñanza–
aprendizaje 

2.-Estudiantes 6.-   Tutorías 

Coordinación de 
programas de 
posgrado  

Trayectoria 

Escolar 3.-Personal 

académico 

9.-   Líneas de 
generación y/o 
aplicación de 
conocimiento 

4.-Infraestructura 10.-Espacios y 
equipamiento 

Subdirección 

Académica 
No existe 

11.-Laboratorios y 
talleres 

12.-Información y 
documentación 

13.-Tecnologías de 
información y 
comunicación 

5.-Resultados 15.-Pertinencia del 
programa 

Subdirección 

Académica 

Obtención de 

Grado 

6.-Cooperación 
18.-Vinculación Coordinación de 

programas de 
posgrado  

No existe 
19.-Financiamiento 

FUENTE: Obtenido del departamento de Posgrado – CIITEC 
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La tendencia de estudiantes por ciclo escolar; es el comportamiento del ingreso de 

estudiantes al Programa de Tecnología Avanzada y está directamente relacionado con 

las acciones de promoción y difusión que realiza el CIITEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

  

 

 

 

 

De la Figura 15, se observa un ingreso permanente a la Maestría mientras que para el 

Doctorado a pesar de haberse realizado la difusión y tenido un aspirante en el ciclo 

A10, solamente se ha dado el ingreso en los ciclos escolares de agosto- diciembre 

(Ciclo B). 

 

 

 

A07 B07 A08 B08 A09 B09 A10 B10

Maestría 4 22 3 5 2 9 7 6

Doctorado 7 4 0 3 0 1 0 3
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Figura 15    Gráfica de la Tendencia de estudiantes 
por ciclo escolar 
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Tasa de aceptación de aspirantes; es la relación que guarda el número de aspirantes 

a un programa en tecnología avanzada y aquellos que son aceptados a través del 

procedimiento de admisión explicado en el apartado 4.1 del capítulo cuatro. 

 

 

        
 

       

   
Maestría Doctorado 

   

  
A07 80 100 

   

  
B07 79 100 

   

  
A08 40 0 

   

  
B08 50 100 

   

  
A09 29 0 

   

  
B09 75 50 

   

  
A10 78 0 

   

  
B10 33 37.5 

   

        

        

        

        

         

 

 

 

 

 

 

De la Figura 16, se observa que la media de aceptación de la Maestría es del 58% y 

para el Doctorado es del  77.5%, lo anterior obedece al grado de exigencia establecido 

por la comisión de admisión con la finalidad de asegura una eficiencia terminal alta. 

 

 

 

 

A07 B07 A08 B08 A09 B09 A10 B10

Maestría 80 79 40 50 29 75 78 33

Doctorado 100 100 0 100 0 50 0 37.5
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Figura 16    Gráfica de la Tasa de aceptación de aspirantes 
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Índice de retención por ciclo escolar; es la relación que guarda los estudiantes que 

solicitan reinscripción o receso al ciclo escolar, con respecto al total de la matrícula 

que debe reinscribirse a ese ciclo escolar. 

 

 
 

      

 

    
Maestría Doctorado 

 

 

   
B07 100 100 

 

 

   
A08 85 100 

 

 

   
B08 92 100 

 

 

   
A09 85 83 

 

 

   
B09 92 82 

 

 

   
A10 100 92 

 

 

   
B10 100 91 

 

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la Figura 17, se observar una retención cerca del 100% para ambos Programas en 

Tecnología Avanzada, esto obedece en gran medida al sistema de becas que opera el 

CIITEC, principalmente las de CONACyT y PIFI. 

 

 

 

Figura 17    Gráfica del Índice de retención por ciclo escolar 

B07 A08 B08 A09 B09 A10 B10

Maestría 100 85 92 85 92 100 100

Doctorado 100 100 100 83 82 92 91
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Índice de aprobación; es la relación que guarda el número de asignaturas aprobadas 

con la totalidad de asignaturas cursadas por los estudiantes inclusive aquellas 

cursadas en movilidad. 

 

 
 

 
Maestría Doctorado 

  

 
2007 98 100 

  

 
2008 97 92 

  

 
2009 99 97 

  

 
2010 98 97 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

De la Figura 18, se observa que el índice de aprobación está muy cerca del 100 % 

debido a que el Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN prevé la baja irrevocable 

del estudiante por reprobar dos asignaturas, lo que le compromete a realizar un 

mayor esfuerzo.  

 

 

Figura 18    Gráfica del Índice de aprobación por año 

2007 2008 2009 2010

Maestría 98 97 99 98

Doctorado 100 92 97 97
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Índice de rezago por cohorte generacional y ciclo escolar; es el retraso del 

estudiante por cualquier causa  con respecto a los miembros de su generación. 

 

 

 

         

         

  
 

Maestría 
Doctorad

o 
    

  

A07 0 0 

    

  

B07 0 0 

    

  

A08 0 0 

    

  

B08 5 0 

    

  

A09 9 25 

    

  

B09 5 29 

      A10 0 0    
   B10 11 14    

 

 

 

 

 

 

 

De la Figura 19,  se observa que el rezago para la Maestría inició en el ciclo agosto-

diciembre del 2008 con un estudiante de la generación B07,  de la misma generación 

se rezagaron dos estudiantes en el ciclo enero-junio 2009 y uno más en el ciclo agosto-

diciembre del 2009, para el ciclo agosto-diciembre del 2010 el rezago fue de un 

estudiante de la generación B09. 

 

Para el Doctorado se experimentó un rezago considerable de 25% en el ciclo enero-

junio del 2009 por un estudiante de generación B07 y para el ciclo agosto-diciembre 

del 2009 se tuvo un rezago promedio de 29% provocado por dos estudiantes; uno de 

la generación B09 y otro de la B08, para el ciclo agosto-diciembre del 2010 el rezago 

fue del 14% por un estudiante de la generación A07. 

Figura 19    Gráfica del Índice de rezago por cohorte generacional y 
ciclo escolar 

A07 B07 A08 B08 A09 B09 A10 B10

Maestría 0 0 0 5 9 5 0 11

Doctorado 0 0 0 0 25 29 0 14
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Índice general de deserción por año; es la relación que guarda las bajas definitivas 

de estudiantes con respecto a la matrícula general de cada programa. 

 

 

      
 

 
Maestría Doctorado 

   

 
2007 15 0 

   

 
2008 3 7 

   

 
2009 8 7 

   

 
2010 0 7 

   

       

       

       

       

       

       

       

        
 

       

 

 

 

De la Figura 20,  se observa que el pico de deserción considerable lo presenta la 

Maestría en el año 2007 con 15%, esta deserción obedece a 4 estudiantes de la 

generación B07, provenientes de una misma empresa y la cual ya no otorgó las 

facilidades para continuar con los estudios. 

 

En la curva del Doctorado se observa una constante del 7%, provocada por la baja 

definitiva de tres estudiantes en los últimos tres años (uno por año). 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010

Maestría 15 3 8 0

Doctorado 0 7 7 7
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Figura 20    Gráfica del Índice general de deserción por programa 
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Movilidad de estudiantes; es la trayectoria escolar que un estudiante cursa en otra 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. 

 
 

   
Maestría Doctorado 

  

   
2007 0 0 

  

   
2008 15 5.8 

  

   
2009 1.7 0 

  

   
2010 5.7 2.9 

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

En la Figura 21, se observa que el Doctorado presenta poca o nula movilidad, mientras 

que la maestría, si bien es poco el porcentaje que presenta pero mantiene una 

constante de movilidad en los últimos tres años.  

 

 

         
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        En la Figura 22 se muestra la preferencia mayoritaria que tienen los estudiantes por 

los  estudios de ingeniería mecánica y cómputo. 

2007 2008 2009 2010

Maestría 0 15 1.7 5.7

Doctorado 0 5.8 0 2.9
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Figura 21    Gráfica de la Movilidad de estudiantes por asignaturas 

Figura 22    Gráfica de la Movilidad de estudiantes por SEPI 
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Becarios por tipo de beca y año; es la participación de los estudiantes en los 

diferentes tipos de becas que administra el CIITEC. 

 

 

         
 

     

   
    

  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          
 

         

 

 

 

 

 

 

En la Figura 23, se observa que el CONACyT es la principal fuente de financiamiento, el 

programa PIFI, presenta un alto número de participantes, sin embargo los montos de 

sus becas son bajos,  también resalta la participación constante de estudiantes de 

doctorado en el programa de becas CONACyT , es importante mencionar que las becas 

IPN se utilizan por lo general para conclusión de tesis. 
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Figura 23    Gráfica de los Becarios por tipo de beca y año 
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Incorporación de profesores por programa; es la conformación del núcleo básico 

de profesores por programa y por tipo de nombramiento otorgado por la SIP, de 

acuerdo a la productividad del Investigador. 

 

 

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

 

 

De la Figura 24, es importante mencionar que los 16 profesores del Doctorado que 

impartieron clase en el año 2010, están considerados dentro de los 21 que 

impartieron docencia en la Maestría, la diferencia de cinco obedece a que éstos solo 

cuentan con grado de Maestros en Ciencias y reglamentariamente no pueden impartir 

clase en el doctorado. 
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Profesores Colegiados Profesores de Asignaturas

Figura 24    Gráfica de la Incorporación de profesores por programa, 
comparativo 2007-2010 
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Relación de Estudiantes por Profesores; es la relación que guarda el número de 

profesores con respecto a la matrícula registrada para cada programa.  

 

 

 

 
 

       

     

Maestría Doctorado 

 

 
 

  

2007 2.00 1.38 

 

 
 

  

2008 2.29 1.27 

 

 
 

  

2009 2.39 1.07 

 

 
 

  

2010 2.67 1.13 

 

        

        

        

        

        

         

 

 

 

 

 

En la Figura 25, se observa que para la maestría la relación va en ascenso, mientras 

para el doctorado no ha superado la relación de 1.5 
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Figura 25    Gráfica de la Relación de estudiantes por profesores 
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Estudiantes participantes en certámenes académicos; la participación del 

estudiante se realiza con los productos derivados de su trabajo de investigación. 

 

 

     
 

  
Maestría Doctorado 

  
2007 0 0 

  
2008 0 0 

  

2009 3 1 

  
2010 6 2 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 

 

 

 

De la Figura 26, se observa que la participación en certámenes académicos inició en el 

año 2009, obteniéndose en éste el segundo lugar del mejor software del IPN y por dos 

años consecutivos se ha logrado el primer y segundo lugar en el Premio de Ingeniería 

de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010

Maestría 0 0 3 6

Doctorado 0 0 1 2

0

1

2

3

4

5

6

7

Es
tu

d
ia

n
te

s 

Año 

Figura 26    Gráfica delos  Estudiantes participantes en certámenes 
académicos por año 
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Eficiencia terminal por cohorte generacional; es la relación de los estudiantes que 

obtienen su grado con respecto a la matrícula de su generación. 

 

 
 

       
 

Maestría Doctorado 
     A07 25 14.29 
     B07 55 25 
    

 
A08 67 0 

    
 

B08 50 0 
    

 
A09 50 0 

     B09 0 0 
    

 
A10 0 0 

    
 

B10 0 0 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Las cohortes generacionales para la Maestría es de cinco semestres y para el Doctorado es de 

ocho semestres de conformidad con los artículos 45 y 46 del Reglamento de Estudios de Posgrado 

del IPN, respectivamente. 

 

En la Figura 27se observa que la Maestría se ha mantenido en las generaciones B07, 

A08, B08 y A09, por arriba de la eficiencia exigida por el CONACyT, que es del 40%, a 

excepción de la generación A07 que solo alcanzó el 25% con la graduación de un solo 

estudiante. 

 

Para el Doctorado,  solo se alcanzó para la generación A07 una eficiencia terminal del 

14.29%, para la generación B07 se lleva un acumulado del 25%, sin embargo en caso 

de que en el ciclo A11 se gradúen los estudiantes activos, solo se alcanzaría un 75%, 

ya que la generación  sufrió un abaja definitiva. 
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Doctorado 14.29 25 0 0 0 0 0 0
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Figura 27    Gráfica de la Eficiencia terminal por cohorte generacional 
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Dirección y codirección de tesis; es la asignación de un director de tesis  para 

acompañar al estudiante en su proceso investigativo. 

 

 
 

        

         

         

     
Dirigidas Presentadas Codirigidas 

Mención 
Honorífica 

    
2007 37 0 0 0 

    
2008 9 3 1 1 

    
2009 12 11 2 2 

    
2010 16 5 0 1 

         

         

         

         

         

         

          
 
 
 
 
 
 
 
         

         TOTAL 74 
 

20 
 

3 
 

4 

 

 

La Figura 28,  representa el total de tesis, sumando las de maestría y el doctorado, es 

imperativo mencionar que todas las tesis presentadas ante jurado han obtenido 

resultado aprobatorio.  

 
 

 

Dirigidas Presentadas Codirigidas
Mención

Honorífica

2007 37 0 0 0

2008 9 4 1 1

2009 12 11 2 2

2010 16 5 0 1
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Figura 28    Gráfica de la Dirección y codirección de tesis 
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6.2 INDICADORES DE EFICIENCIA Y EFICACIA COMPROMETIDOS EN EL SIG  
 

Tabla 26   Indicadores de eficiencia y eficacia comprometidos en el SIG 

Sistema Integrado de Gestión de Calidad del CIITEC 

Responsable 
Tipo de 

Indicador 
Indicador 

Procedimiento 

de Posgrado 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 D
E

 P
O

S
G

R
A

D
O

 

EFICACIA 

Tendencia de estudiantes por ciclo 
escolar. 

Admisión de 

estudiantes 

Tasa de aceptación de aspirantes. 

EFICIENCIA 

Entrega de dictamen de 
aceptación o rechazo. 

Entrega de documentos en la SIP. 

EFICACIA 

Índice de retención por ciclo 
escolar. 

Trayectoria 

Escolar 

 

Matrícula por género. 

EFICIENCIA 

Captura de inscripción o 
reinscripción. 

Índice de error de captura de 
calificaciones. 

EFICACIA 

Eficiencia terminal por cohorte 
generacional. 

Obtención de 

Grado 

Índice general de deserción por 
año. 

EFICIENCIA 

Índice de error de elaboración de 
actas de examen. 

Gestión del grado ante la SIP. 

Nota: de esta tabla, a continuación se presentarán sólo los indicadores identificados en color verde, en 

virtud de que los otros ya se presentaron en los indicadores de gestión escolar exigidos por el 

CONACyT. 

FUENTE: Información obtenida del  SIG – CIITEC. 
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Los Indicadores de Eficiencia miden el desempeño del personal del departamento de 

posgrado a través del grado de satisfacción en tiempo y forma de compromisos 

establecidos con los clientes, (Estudiantes y Secretaría de Investigación y Posgrado del 

IPN). Para el procedimiento de Admisión de Estudiantes se vigilan los siguientes: 

 

Entrega de dictamen de aceptación o rechazo; es el cumplimiento en las fechas 

establecidas de la convocatoria de selección de aspirantes, este dictamen está 

registrado en el SIG bajo el código P01-F04 y se considera ACEPTABLE cuando la 

entrega se realiza hasta dos días hábiles después de la fecha compromiso. 

 

Entrega de documentos en la SIP;  es el cumplimiento ante la Secretaría de 

Investigación y Posgrado en las fechas establecidas semestralmente para la entrega de 

documentos de estudiantes de nuevo ingreso (Formatos; Solicitud de inscripción SIP1, 

Programa Individual de Actividades SIP8, Concentrado general de estudiantes de 

nuevo ingreso SIP20 y sus expedientes), reinscripciones (Formatos SIP10 y 

concentrado de estudiantes reinscritos SIP23) y actas grupales de evaluación 

(Formato SIP12 y concentrado de asignaturas cursadas SIP22). Se considera como 

ACEPTABLE si la entrega se realiza en la primera fecha establecida y NO ACEPTABLE 

si se realiza en la segunda y última fecha establecida por la SIP. A continuación se 

muestra el cumplimiento en estos indicadores. 

 

Tabla 27   Indicadores de eficiencia del procedimiento de admisión de 
estudiantes 

Sistema Integrado de Gestión de Calidad del CIITEC 

Año 
Indicador de Eficiencia Procedimiento de 

Posgrado Entrega de dictamen de 
aceptación o rechazo. 

Entrega de 
documentos en la SIP. 

2009 ACEPTABLE ACEPTABLE Admisión de 

estudiantes 
2010 ACEPTABLE ACEPTABLE 

FUENTE: Obtenido de SIG – CIITEC 
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El indicador de eficacia del procedimiento de trayectoria escolar correspondiente a la 

Matrícula por género, refleja la preferencia de los aspirantes (Hombres y Mujeres) por 

el Programa en Tecnología Avanzada. 

 

Matrícula por género. Es la distribución de los miembros de la cohorte generacional 

por tipo de programa y sexo, este indicador se utiliza para reportar estadísticas 

semestrales al INEGI. 

 

 
 

      

  

Hombres 
Maestría 

Mujeres 
Maestría 

Hombres 
Doctorado 

Mujeres 
Doctorado 

 

 
A07 100 0 100 0 

 

 
B07 83 17 100 0 

 

 
A08 50 50 0 0 

 

 
B08 50 50 67 33 

 

 
A09 50 50 0 0 

 

 
B09 89 11 0 100 

 

 
A10 71 29 0 0 

 

 
B10 83 17 100 0 

 

       

       

       

       

        

 

 

 

En la Figura 29 se observa que los valles de las curvas tanto de mujeres como de 

hombres del Doctorado para los ciclos A08, A09 y A10, obedecen a que no hubo 

admisión de estudiantes. 

 

 

 

 

A07 B07 A08 B08 A09 B09 A10 B10

Hombres 100 83 50 50 50 89 71 83

Mujeres 0 17 50 50 50 11 29 17
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Mujeres 0 0 0 33 0 100 0 0
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Figura 29    Gráfica del Porcentaje de la matrícula por género 
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Los Indicadores de Eficiencia del procedimiento de trayectoria escolar miden el 

desempeño del personal del departamento de posgrado en el uso del Sistema 

Institucional de Control Escolar de Posgrado (SICEP). Para este procedimiento se 

vigilan los siguientes indicadores: 

 

Captura de inscripción o reinscripción; es el registro de asignaturas que el estudiante 

solicita cursar en cada ciclo escolar, a través de los formatos de Solicitud de 

inscripción SIP1 (para estudiantes de primer semestre) y solicitud de reinscripción 

SIP10 (para estudiantes de semestres avanzados). Su métrica es el número de 

registros en el SICEP entre el número de solicitudes por los estudiantes, este indicador 

no admite porcentaje de error. 

 

Índice de error de captura de calificaciones; es el registro de las evaluaciones grupales 

realizadas por los profesores a través del formato SIP12 y además de registrarlas en el 

SICEP, se debe vigilar que sean las correspondientes a cada estudiante. Al igual que el 

indicador anterior no acepta margen de equivocación ni omisión de captura. A 

continuación se muestra el cumplimiento en estos últimos dos indicadores. 

 

 

Tabla 28   Indicadores de eficiencia del procedimiento de Trayectoria escolar 

Sistema Integrado de Gestión de Calidad del CIITEC 

Año 
Indicador de Eficiencia Procedimiento de 

Posgrado Captura de inscripción 
o reinscripción. 

Índice de error de 
captura de calificaciones. 

2009 100% 0% Trayectoria Escolar 

 2010 100% 0% 

 

FUENTE: Obtenido de SIG - CIITEC 
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Los Indicadores de Eficiencia del procedimiento de Obtención de Grado, miden el 

desempeño del personal del departamento de posgrado y la calidad y diligencia en el 

servicio que se presta a los clientes internos y externos (Estudiantes, Profesores, SIP), 

para este  procedimiento se vigilan los siguientes: 

 

Índice de error de elaboración de actas de examen; es la captura de los miembros del 

Jurado, título de tesis y su veredicto, el cual puede ser APROBADO, SUSPENDIDO, 

REPROBADO, O APROBADO CON MENCIÓN HONORÍFICA,  en los formatos SIP15CI, 

SIP16CI, SIP17CI y SIP18CI, a través del SICEP o de manera manual, su métrica es el 

número de actas elaboradas por examen. 

 

Gestión del grado ante la SIP; es el cumplimiento ante la Secretaría de Investigación y 

Posgrado en las fechas establecidas en el oficio de autorización para celebrar el 

examen de grado, por lo general se establecen 40 días naturales para enviar las actas 

de examen a partir de la fecha de solicitud por parte del CIITEC., este indicador es 

ACEPTABLE si se realiza dentro de los primeros 30 días hábiles. A continuación se 

muestra el cumplimiento en estos últimos dos indicadores.  

 

Tabla 29   Indicadores de eficiencia del procedimiento de Obtención de grado 

Sistema Integrado de Gestión de Calidad del CIITEC 

Año 

Indicador de Eficiencia 
Procedimiento de 

Posgrado Índice de error de elaboración 
de actas de examen 

Gestión del grado 
ante la SIP 

2009 14% ACEPTABLE 
Obtención de Grado 

2010 9% ACEPTABLE 

FUENTE: Obtenido de SIG - CIITEC 

En la Tabla 29 se aprecia un índice de error del 14% en el año 2009 y corresponde a 

un acta de examen predoctoral y el error se subsanó hasta que fue devuelta por la SIP, 

en el año 2010, el índice de error del 9% corresponde a un acta de examen de grado 

de maestría, subsanándose antes de enviar el acta a la SIP. 
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6.3 EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN ESCOLAR (PRODUCTOS) 

 

Esta evaluación se realiza semestralmente mediante el análisis de los indicadores 

exigidos por el PNPC (gestión escolar) y el SIG (eficiencia y eficacia), pero sobre todo 

medir su cumplimiento, a través del registro histórico y su representación gráfica. 

 

Especial atención merece esta evaluación ya que obedece a dos tipos: por un lado se 

analizan los indicadores de gestión escolar por parte de la subdirección académica y el 

coordinador de los programas académicos de posgrado, siendo única responsabilidad 

del departamento de posgrado el registro histórico de los datos que arroja la gestión 

escolar de los programas de posgrado. 

 

Este análisis podríamos llamarlo pre evaluación de los indicadores de gestión escolar 

bajo los criterios establecidos por el CONACyT, ya que posteriormente las evidencias 

de sus registros son sometidas a la evaluación definitiva por parte de los comités de 

pares y de su dictamen depende la permanencia en el PNPC. 

 

Por otro lado está la evaluación de los indicadores de eficiencia y eficacia del 

departamento de posgrado por parte de los auditores internos y externos bajo la 

norma ISO 9001-2008 y la evaluación que realizan semestralmente los estudiantes 

sobre la percepción de la enseñanza-aprendizaje a través de la encuesta para la 

calidad educativa. Esta encuesta se conforma de tres apartados (percepción de la 

enseñanza, percepción del aprendizaje y percepción de los servicio de administración) 

que se evalúan en escala de Likert con puntaje de aceptable superior a180 puntos. 

 

El primer apartado, precepción de la enseñanza, pretende medir el desempeño 

docente del profesor-investigador y consta de 21 preguntas cerradas con cuatro  

opciones de respuesta, con los siguientes valores: 

 

Totalmente 
de acuerdo 

(10) 

Parcialmente 
de acuerdo 

(8) 

En desacuerdo 
(6) 

No sabe 
(0) 

El índice de satisfacción se obtiene por promedio de todas las encuestas aplicadas. 
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El segundo apartado, percepción del aprendizaje, pretende medir la utilidad y gusto 

de las asignaturas por parte del estudiante, consta solo de dos preguntas cerradas con 

cinco opciones de respuesta de las cuales únicamente deberá marcar una el 

estudiante, esta preguntas no se cuantifican ni se utilizan para el índice general de 

satisfacción del estudiante, tan solo son utilizadas durante la revisión del plan de 

estudio. 

 

El tercer apartado, percepción de los servicios de administración, pretende medir la 

calidad y oportunidad de los servicios que proporciona el personal del departamento 

de posgrado y consta de nueve preguntas cerradas con cuatro opciones de respuestas, 

con los siguientes valores: 

 

Totalmente 
de acuerdo 

(10) 

Parcialmente 
de acuerdo 

(8) 

En desacuerdo 
(6) 

No sabe 
(0) 

 

El índice de  satisfacción se obtiene por promedio de todas las encuestas aplicadas, 

mientras que el índice general de satisfacción del estudiante, se obtiene por promedio 

entre los índices de satisfacción del estudiante de los apartados uno y tres. El histórico 

señala un ascenso en el índice general de satisfacción del cliente, pasando de ocho 

coma tres en el ciclo A09, a nueve coma seis en el ciclo B10,  en la escala de cero a 10. 
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FASE III: Ofrecer la Información 
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CONCLUSIONES 
 

En este apartado se pretende dar respuesta a la formulación del problema en el que se 

estableció determinar la contribución del Sistema Integrado de Gestión de Calidad del 

CIITEC, en el desarrollo de las acciones de Gestión Escolar. 

 

A lo largo de los últimos cuatro años (2007-2010), se percibe en el Departamento de 

Posgrado una influencia del Sistema Integrado de Gestión de Calidad que lo han 

llevado a posicionarse como el mejor departamento de gestión del CIITEC, 

manteniendo un compromiso firme con la calidad en el servicio que presta a los 

estudiantes e investigadores de la Maestría en Tecnología Avanzada  y el Doctorado en 

Tecnología Avanzada, traduciéndose en la mejora continua de: 

 

 Tres procedimientos de gestión escolar (Admisión de Estudiantes, Trayectoria 

Escolar y Obtención de Grado);  

 entrega y captura de calificaciones en las fechas establecidas por la SIP;  

 inscripciones y reinscripciones acorde con los programas individuales de 

actividades; 

 celebración de exámenes predoctorales y de grado conforme al Reglamento de 

Estudios de Posgrado del IPN; 

 preservación y protección de la documentación e información confidencial de 

los estudiantes conforme a la Ley Federal de Acceso a la Información Pública 

Gubernamental; 

 entrega de informes de gestión a las dependencias politécnicas en los formatos 

establecidos para tal fin (Informe de labores, autoevaluación, seguimiento 

programático e información estadística para INEGI); 

 atención inmediata a las no conformidades detectadas en las auditorías 

internas y externas; 

 instrumentación de dos oportunidades de mejoras (encuestas en línea; 

seguimiento de egresados y calidad educativa); 
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 implementación de tres acciones preventivas (Celebración de exámenes 

predoctorales antes del cuarto semestre, registro de tema de tesis al inicio del 

segundo semestre, designación de comisión revisora en cuarto semestre para 

maestría y en sexto semestre para doctorado); 

 permanencia en dos años consecutivos por encima de los nueve puntos 

porcentuales en la percepción del estudiantes sobre la calidad educativa; 

 presencia distrital de estudiantes con la obtención de primeros y segundos 

lugares en el Premio de Ingeniería de la Ciudad de México 2009 y 2010, así 

como el segundo lugar en certamen politécnico al mejor software 2009. 

 

Respecto a la aplicación exitosa de la Norma ISO 9001:2008 sistematización de la 

Gestión Escolar se concluye que el CIITEC atiende las actividades propias de su área 

ya que se compromete al cumplimiento de los requisitos establecidos por sus clientes 

(Estudiantes) y proveedores (SEP, IPN y CONACyT) promoviendo la ejecución de sus 

actividades con un enfoque basado en procesos que lo lleven al cumplimiento de los 

objetivos de calidad, a la mejora continua y a la eficiencia y eficacia en el manejo de los 

recursos públicos. Sin embargo es conveniente mencionar que el departamento de 

Posgrado en los años 2007 y 2008 presentaba deficiencias en la administración. Es el 

2009, tercer año de reconocimiento del CONACyT a los programas de posgrados en 

Tecnología Avanzada como posgrados de calidad, es que se redimensiona su alcance 

en el SIG, estableciéndose su objetivo de calidad, Administrar los Programas en 

Tecnología Avanzada de manera transparente, eficiente y eficaz y brindar servicios 

escolares que cumplan con los requisitos de calidad del SIG, y ejecutando todas sus 

actividades bajo cuatro principios rectores; Respeto, Honestidad, Igualdad y Servicio, 

dando como resultado la concepción del proceso de posgrado en dos subprocesos 

Gestión Escolar  y Aprendizaje (ver Figura 12). 

 

Además es conveniente mencionar que la gestión escolar de cualquier programa de 

posgrado puede ser llevada a cabo bajo la norma ISO 9001, sin embargo el éxito de su 

aplicación depende de la habilidad del responsable de su aplicación para identificar 
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los elementos exigibles de la norma en el ámbito educativo,  (ver en el Apéndice A.3 

un ejemplo del Plan de auditoría interna combinada del SIG). 

 

Con relación a la contribución que puede tener el SIG del CIITEC para la calidad en el 

servicio que ofrece el Departamento de Posgrado en el desarrollo sistematizado de la 

Gestión Escolar se debe resaltar que los sistemas de gestión de calidad están 

permanentemente auditados (auditorías internas y externas de seguimiento), y su 

consolidación depende de la atención que se dé para subsanar las no conformidades 

detectadas y la identificación de las oportunidades de mejora a los procesos. El SIG 

establecido en el CIITEC es un sistema en desarrollo, que necesita del compromiso y 

esfuerzo de todos los que forman parte del Centro. 

 

Como se mencionó en la respuesta conclusiva anterior a partir del año 2009 se 

redimensionó el concepto de calidad en el servicio que ofrece el departamento de 

Posgrado, lo cual no hubiera sido posible sin la participación del grupo de calidad que 

en todo momento asesoró al responsable de este Departamento para establecer los 

instrumentos de control,  la elaboración de la ficha del proceso de posgrado (ver 

Figura. 9) y todo el proceso de posgrado P01 (Apéndice A.4). 

 

De suma importancia es mencionar la apertura del personal del departamento de 

Posgrado para acoger las recomendaciones y enseñanzas en este campo inexplorado 

en el CIITEC, sobre todo la aplicación de la norma ISO 9001 en el ámbito educativo, y 

la voluntad de hacer las cosa bien, evitando la duplicidad de funciones y la 

sectorización del trabajo en el Departamento. Esto solo fue posible gracias al 

involucramiento del personal en todas las actividades de la gestión escolar, llegando 

inclusive al aporte de mejores prácticas facilitando con esto el control y manejo 

expedito de la información. 

 

Entre las principales contribuciones  que el Sistema Integrado de Gestión de la calidad 

del CIITEC ha realizado al departamento de Posgrado destacan por su relevancia:  
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 El desarrollo de un sistema de trayectoria escolar mediante hipervínculos que 

facilita la identificación de los estudiantes por cohorte generacional, por ciclo 

escolar, en receso, en baja, y graduados. 

 La puesta en operación en línea de las encuestas, tanto de seguimiento de 

egresados como la de  calidad educativa. 

 El fortalecimiento de la infraestructura con la construcción de un espacio 

exclusivo y adecuado para la biblioteca. 

 El equipamiento y construcción de laboratorios de investigación en apoyo a las 

investigaciones de los estudiantes. 

Estas mejoras han sido posibles a la interacción de los procesos del SIG (clave, apoyo y 

los de la alta dirección), generando un clima organizacional favorable para la gestión 

escolar, el cual se manifiesta en la percepción del estudiante sobre la calidad del 

servicio ofrecido por el personal del departamento de Posgrado, manteniéndose por 

dos años consecutivos (2009-2010) por encima del nueve en una escala de cero a 10. 

 

Ahora bien, considerando el hecho de que el departamento de Posgrado atiende en 

tiempo y forma los requerimientos exigidos por el PNCP se desea mencionar que el 

personal del Departamento inmerso en la filosofía de la calidad en el servicio, y de 

acuerdo con el artículo 90 del Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN asumió el 

compromiso de dar cumplimiento a su función de manera transparente, eficiente y 

eficaz, por lo que mediante cursos de capacitación y pláticas de inducción al SIG, 

aumentó su nivel de competencia en virtud de que ya no tan solo bastaba con cumplir 

la funciones sino ahora habría que realizarlas bien a la primera. 

 

En el capítulo seis se mencionó que los indicadores de gestión escolar obedecen a dos 

solicitudes simultáneas, por un lado están los 19 exigidos por el CONACyT  para 

evaluar el desempeño de los Programas en Tecnología Avanzada impartidos por el 

CIITEC, de los cuales 13 son determinados por el departamento de Posgrado y por 

otro lado se encuentran los 12 indicadores de eficiencia y eficacia establecidos dentro 
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del SIG, para medir la calidad que el proceso de posgrado ofrece en el servicio que 

presta a sus clientes (estudiantes y profesores). 

 

El éxito en la determinación de estos indicadores depende en gran medida de la 

planificación que el departamento de posgrado realiza semestralmente (ver en el 

Apéndice A.5 un ejemplo de la planificación del departamento de Posgrado), de las 

actividades de admisión de estudiantes, trayectoria escolar y obtención de grado. 

Mediante esta planificación se puede identificar las posibles situaciones que pudieran 

limitar el acopio de la información y se programan las acciones tendentes a reducirlos, 

con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma de los indicadores que serán 

reportados al SIG, en las revisiones por la dirección y al coordinador de los programas 

de posgrado para su análisis y conformación del informe que se presentará al comité 

de pares del CONACyT, durante la evaluación de los programas en tecnología 

avanzada, que determinará su permanencia en el PNPC.  

De aquí la importancia sustantiva que tiene el coordinador de los programas de 

posgrado del CIITEC además de las responsabilidades asociadas con el proceso de 

gestión escolar y el de aprendizaje expuesto en el apartado 4.2.1.  
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RECOMENDACIONES 
 

Para no perder de vista la identificación de los elementos exigibles de la Norma ISO 

9001, se recomienda a las organizaciones educativas así como al CIITEC, la aplicación 

simultánea, de la Norma NMX-CC-023-INMC-2008, (IWA 2:2007), emitida por la 

Secretaría de Educación Pública, misma que se abordó de manera general en el 

capítulo tres de este trabajo de tesis y la cual se puede conseguir en el Instituto de 

Mexicano de Normalización y Certificación. 

 

Además para alcanzar los niveles de satisfacción establecidos por las instituciones 

educativas que pretendan aplicar la norma ISO 9001, se recomienda infundir entre el 

personal dedicado a las actividades de gestión escolar, la mentalidad de realizar las 

actividades por el placer de servir a los estudiantes e investigadores y no solo por 

obligación laboral. 

 

Es menester puntualizar que las condiciones actuales en las que opera la gestión 

escolar del CIITEC, favorecen la implantación de la norma ISO 9001:2008 y la norma 

NMX-CC-023-INMC-2008, en la parte académica de los programas de posgrado, lo que 

ayudaría al Centro a trabajar con calidad total y a asegurar su permanencia por mucho 

tiempo en el PNPC, por lo que es recomendable el involucramiento directo del 

Coordinador de Programas en Tecnología Avanzada en las actividades del SIG, lo que 

le ayudaría a ordenar la información necesaria para la determinación de los seis 

indicadores exigidos por el CONACyT y que no son alimentados por el departamento 

de Posgrado. 

 

Con la finalidad de asegurar que la información del departamento de Posgrado sea 

expedita, será necesario que las actividades realizadas por su personal sean exclusivas 

de la gestión escolar, por lo que se recomienda canalizar a los procesos de apoyo o a la 

Unidad Politécnica de Integración Social del CIITEC, las actividades expuestas en el 

apartado 5.4 del capítulo cinco. Además, será de vital importancia para el SIG y el 

cumplimiento de la política de calidad, el desarrollo oportuno de cada una de las 

funciones conferidas para cada figura que interviene en la gestión escolar de los 
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programas de posgrado (Subdirección Académica, Departamento de Posgrado y 

Coordinación de los Programas de Posgrado), evitando así la duplicidad de funciones 

y la limitada penetración en la academia por situaciones estructurales. 
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ESTUDIOS FUTUROS 
 

El CIITEC, cuenta con una planta de investigadores científicos y tecnólogos de alto 

nivel, sin embargo carece de personal interesado en realizar investigación educativa, 

lo que abre la puerta a los investigadores que pudieran interesarse en las siguientes 

propuestas de estudios futuros: 

 

Seguimiento de egresados 

 

En el ciclo B10, se tenía un acumulado general de 50 estudiantes egresados en ambos 

Programas de Tecnología Avanzada, de los cuales se habían graduado 18 en maestría 

y dos en doctorado, además se puso en línea un cuestionario que acumula la 

información de estos egresados nacionales y extranjeros, estas acciones abren la 

posibilidad de estudiar el impacto que han tenido los Programas en Tecnología 

Avanzada en la sociedad y en los sectores productivos y de servicios del territorio 

nacional. 

 

Aplicación de la IWA 2:2007 en la parte académica de los Programas en 

Tecnología Avanzada. 

 

Toda vez que la norma ISO 9001:2008 fue aplicada de manera exitosa en la gestión 

escolar que realiza el departamento de Posgrado y en caso de pasar de nivel dentro 

del PNPC, como posgrado en desarrollo, con aspiraciones a llegar a ser posgrados de 

calidad consolidados, será necesario la aplicación de la norma ISO 9001 en la parte 

académica de los Programas en Tecnología Avanzada, lo que abre la posibilidad de su 

aplicación con el auxilio de la IWA 2:2007 y el estudio comparativo que refleje las 

posibles ventajas que representa trabajar con Sistema Integrado de Gestión. 

 

Indicadores de Calidad en la docencia e investigación de alto nivel. 

 

El reconocimiento que otorga el PNPC, a los Programas en Tecnología Avanzada, 

obliga al CIITEC a generar indicadores de calidad que satisfagan por un lado los 
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requisitos exigibles por el CONACyT y por otro las expectativas que tiene la sociedad y 

los empleadores de los egresados formados como recurso humano de alto nivel, 

abriendo la posibilidad de estudios para determinar los indicadores más propios a las 

condiciones particulares en que se desarrollan los programas de la Maestría y el 

Doctorado en Tecnología Avanzada. 

 

Impacto de las fuentes de financiamiento en la formación de los estudiantes 

 

Desde la creación de los Programas de Posgrado en el CIITEC, la investigación 

científica y aplicada que se realiza en el Centro, se ha visto favorecida con el 

financiamientos del propio IPN y por fuentes externas como el CONACyT, el Instituto 

de Ciencia y Tecnología del D. F. y por empresas particulares, lo que genera la 

necesidad de conocer el impacto que ha tenido este financiamiento en la comunidad 

científica y en el desarrollo tecnológico del país. 

 

Previsiones necesarias en el proceso de posgrado que aseguren el escalamiento 

dentro del PNPC 

 

Como todo proceso el de Posgrado está sujeto a variables que en ocasiones 

dependerán del personal que lo administra, de aquí la importancia de establecer las 

previsiones necesarias que aseguren una continuidad de los programas de posgrado  

que los lleven a ser reconocidos por el CONACyT como consolidados y hasta llegar a 

ser Programas de Posgrados de calidad de talla Internacional. 
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SOLICITUD  DE  EMISIÓN  DE  NOMBRAMIENTO  DEPROFESOR  DE  POSGRADO  

 

Apéndice A.1 SIP 32 SOLICITUD DE EMISIÓN DE NOMBRAMIENTO DE PROFESOR DE POSGRADO 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO  NACIONAL 
SECRETARIA  DE INVESTIGACIÓN  Y POSGRADO 
DIRECCIÓN  DE POSGRADO 

 
 

Fecha    

 dd mm aa 

 PARA SER LLENADO POR LA DIRECCIÓN DE POSGRADO 

 Dispensa de colegio de profesores: SI  NO   

 Para:  

 Nombramiento Académico que corresponde:  

 Fecha de emisión:     No. de registro:  

 

II PARA SER LLENADO POR LA SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO O CENTRO. 

 

Nombre del profesor: 

   

 Apellido 

Paterno 

Apellido Materno Nombre(s) 

 RFC:  Número de horas de nombramiento:  

 CURP:  (Anexar último(s) talón(es) de pago) o (Anexar Constancia 

por Contratación de Excelencia) o (Anexar Constancia de 

contratación especificando el número de horas).  País de nacimiento:  

Extensión 

IPN: 

 

Teléfono 

Particular

:  Correo Electrónico:  

Fecha de ingreso al IPN:    Becario EDI >=4: SI  NO    

  
dd mm aa (Anexar constancia EDI) 

 SEPI o CENTRO del IPN que propone la 

solicitud de nombramiento del profesor:  

 

SIP-32 
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APÉNDICE A.1 (Continuación) 
 

 
Especificar los programa(s) de 

posgrado en los que participa el 

profesor:(Son los programas que se 

dan de alta en el sistema) 

1.-   

 2.-   

 3.-   

 

 Marcar el Grado máximo de estudios 
(Anexar copia del grado por ambos lados) 

Lic.  Esp.  M.C.  D.C.   

 En la especialidad de:   

 País donde egreso:    

 
 

Especificar el No. de Alumnos Graduados (Anexar Actas de 

Examen) Si hubo 2 Directores de tesis, también anexar SIP 14 
 

 

   

Trabajos publicados únicamente de revistas con arbitraje reconocido (3 últimos años): (Anexar 

solo la primera hoja del artículo, deberá contener autores, fecha de publicación, nombre de la revista y fecha de aceptación del 

articulo) 

Título: 

Libros (Anexar portada, registro, índice y fecha de publicación) (3 últimos años): 

  

Proyectos de investigación desarrollados en los 3 últimos años: (Anexar únicamente constancias de 

investigación CONACyT o proyectos vinculados con otras Instituciones y/o anotar el titulo del proyecto con su con número de 

registro SIP) 

  

  

 FIRMA DEL DIRECTOR O JEFE DE LA SEPI  FIRMA DEL PROFESOR  

NOTA: No procederá el trámite de esta solicitud, si no viene acompañada de las firmas correspondientes y 

de la documentación probatoria de lo antes expuesto. Si la solicitud es por primera vez, se evaluarán 5 

años anteriores; de lo contrario enviar sólo la documentación posterior a la fecha del nombramiento SIP 

anterior. Los expedientes entregarlos en folder y con broche Baco, no deberá exceder de 20 hojas el 

expediente. 

FUENTE: Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN, 2010 

 

SIP-32 
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Apéndice A.2 P01-ANEXO 12  ACTIVIDADES DE CONTROL DEL DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

 

 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Departamento de Posgrado 

P01-Anexo 12 

Página 1 de 1 

FUENTE: Obtenido del SIG – CIITEC, 2010 
 

Proceso 
Actividad 

de control 
Registros 

Características de calidad 

del servicio 

P
o

sg
ra

d
o

 

Integración 
de 
Expediente 

1. SIP 0. Hoja de Control de Alumnos de 

Posgrado  

2. Solicitud de Admisión a Estudios de 

Posgrado P01-f06 

3. Requisitos Legales 

 Programas Individuales de 
Actividades personalizados 
 

 Programas Académicos con 
registro en el Programa Nacional 
de Programas de Calidad del 
CONACyT 
 

 Programa de Becas; CONACyT, 
Institucionales y PIFI 
 

 Movilidad Interinstitucional, 
Nacional e Internacional 
 

 Convenios con Universidades e 
Institutos Nacionales e 
Internacionales  para realizar 
estancias de Investigación tanto 
par estudiantes como para 
profesores 
 

 Laboratorios de alto nivel 
 

 Profesorado con doctorados en el 
Extranjero 
 

 Profesores miembros del SNI 
 

 Líneas e Investigación con 
patrocinio del IPN, UNAM y 
CONACyT 
 

 Grupos de estudiantes reducidos 
 

 Salas de cómputo, estudio y 
biblioteca con conectividad a 
Internet 
 

 Seguridad Social a través del 
IMSS y Seguro de Vida para 
estudiantes 

Inscripción 

1. Acuerdo de Colegio/Acta 

2. SIP 1. Solicitud de Inscripción a Estudios 

de Posgrado 

3. SIP 8. Programa Individual de 

Actividades 

4. SIP 20. Solicitud de Registro de Alumnos 

Regulares de Nuevo Ingreso en el SICEP 

Reinscripción 

1. SIP 8. Programa Individual de 

Actividades 

2. SIP 10. Solicitud de Reinscripción 

3. SIP 22. Solicitud de Reinscripción de 

Alumnos de Posgrado en el SICEP 

Actas 
Grupales 

1. SIP 12 Acta Grupal  

2. SIP 23. Solicitud de Registro de Actas 

Grupales de Evaluación en el SICEP 

Solicitud de 
Examen 

1. Acuerdo de Colegio /Acta 

2. SIP 13. Acta de Registro Tema de Tesis y 

Designación de Tesis 

3. Trabajo de tesis en CD 

4. SIP14. Acta de Revisión de Tesis 

5. Requisitos Legales y Reglamentarios 

Elaboración 
de Acta de 
Examen 

Libros de Actas de Examen: 

1. SIP 15 CI. Acta de Examen Grado 

Maestría 

2. SIP 16 CI. Acta de Examen Pre-Doctoral 

3. SIP 17 CI. Acta de Examen Grado Doctor 

4. SIP 18 CI. Acta de Examen Especialidad 

5. Acuerdo de Colegio / Acta 

6. SIP 13 Acta de Registro  Tema de Tesis y 

Designación de Tesis 

7. Requisitos Legales y Reglamentarios 

Monitoreo de 
porcentaje de 
graduados 
por cohorte 
generacional 

 

o Bitácora de avance del estudiante 

o Reporte anual de posgrado 
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Apéndice A.3 PLAN DE AUDITORÍA INTERNA COMBINADA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

P07-F02 

 
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA COMBINADA DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN. 
Página 1 de3 

Objetivo de Auditoría: 

Verificar la eficacia del sistema integrado de gestión en los procesos de Posgrado, Educación 

Continua, Desarrollo Tecnológico y Asesoría, Realizar Ensayos y Verificación y Homologación de 

Transporte Terrestre, así como los procesos de soporte y Dirección. 

Verificar la eficacia de la implantación de las acciones correctivas emprendidas para el cierre de las 

No Conformidades de la auditoria de vigilancia realizada por el IMNC en diciembre de 2010. 

Verificar el avance de la implantación de las acciones correctivas emprendidas para el cierre de las 

No Conformidades de la auditoría interna realizada en marzo de 2010. 

Verificar el avance de la implantación de las acciones correctivas emprendidas para el cierre de las 

No Conformidades de la auditoría interna realizada en abril de 2010. 

Alcance: 

La presente auditoria se realizará a los procesos  de Posgrado, Educación Continua, Desarrollo 

Tecnológico y Asesoría,  Verificación y Homologación en el Transporte Terrestre, Realizar 

Ensayos,  así como  los procesos de soporte: Compras, Gestión del Capital Humano, 

Mantenimiento a la Infraestructura y Control del Activo Fijo y Gestión de la Infraestructura 

Informática; también los procesos de dirección: Auditoría Interna y Revisión por la Dirección.  

Criterios: 

Los requisitos  establecidos en la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008. También los requisitos 

establecidos en el manual integrado de gestión y los procedimientos correspondientes que le 

apliquen a cada uno de los procesos, así como los requisitos legales y reglamentarios 

determinados por cada uno de los procesos antes descritos.  
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Apéndice A.3  (CONTINUACIÓN) 

 
  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
P07-F02 

 
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA COMBINADA DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN. 
Página 2 de 3 

 

APARTADOS DE LA NORMA ISO 9001: 2008 QUE  SERÁN AUDITADOS 

 

PROCESOS GENERALES DE GESTIÓN DEL 

SISTEMA 

POSGRADO 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN  

4.1.    Requisitos generales 
Política Integrada de Gestión , Misión, Visión, 
Manual del SIG, www.ciitec.ipn.mx 

5.1.    Compromiso de la dirección Dirección 

5.3.    Política de  la calidad Radiografiá del CIITEC 

5.4.    Planificación 

Calendario de actividades, horarios, cargas 
académicas, oferta de asignaturas, convocatorias, 
reuniones de colegios, controles e indicadores 

5.5.    Responsabilidad, autoridad y comunicación 
Descripción de puestos y nombramientos de 
profesores,  jefe de departamento y líder de proceso 

5.6.    Revisión por la dirección Dirección 

6.1.    Provisión de recursos Dirección 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

6.2.    Recursos humanos Capital humano 

GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

4.2.    Requisitos de la documentación Procedimientos, formatos  y expedientes 

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA  

8.1.    Generalidades Diagrama de procesos 

8.2.2. Auditoria Interna Auditoría interna 

8.2.3. Seguimiento y Medición de los Procesos. Mejora continua 

8.3     Control del producto no conforme P14-f01 (NO HEMOS TENIDO) 

8.4     Análisis de datos Indicadores 

8.5.1. Mejora Continua 
P08-F01, Seguimiento de egresados y comisión de 
admisión 

8.5.2. Acción Correctiva P12-F01, NC06-AGOSTO 2010, NC10-ABRIL2010 

8.5.3. Acción Preventiva P12-F01 NO HAY 

PROCESOS DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO  

PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS  

7.1.    Planificación de la realización del producto. 

Calendario de actividades, horarios, cargas 
académicas, oferta de asignaturas, convocatorias, 
reuniones de colegios, controles e indicadores 

INTERACCIONES CON EL CLIENTE  

5.2.    Enfoque al cliente SIP 08, Programa Individual de Actividades 

 

 

http://www.ciitec.ipn.mx/
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Apéndice A.3  (CONTINUACIÓN) 
 CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA P07-F02 

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA COMBINADA DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN. 
Página 3 de 3 

 

7.2.    Procesos relacionados con el cliente 

Admisión de estudiantes, Trayectoria escolar, 

Obtención de grado 

8.2.1. Satisfacción del cliente Encuestas de satisfacción del estudiante P01.F06 

DISEÑO Y DESARROLLO  

7.3.    Diseño y desarrollo EXCLUSIÓN, SOLO APLICA VALIDACIÓN 7.3.6 

COMPRAS  

7.4.    Compras P11-F01 Departamento de Compras 

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

6.3.    Infraestructura 

Aulas, laboratorios, sala de estudio, biblioteca, 

cubículos, auditorio, canchas deportivas, sala de 

computo, conectividad a internet 

6.4.    Ambiente de trabajo Encuesta de clima laboral , (INTRANET) 

7.5.1. Control de la Producción y de la Prestación del Servicio 

RLyR, Matriz de criterios de control, seguimiento 

generacional, indicadores, indicadores PNPC, SIP08, 

SIP10 

7.5.2. Validación de los procesos de Producción y de Prestación 

Servicio. SIP, Colegio de profesores, actas de colegio 

7.5.3. Identificación y Trazabilidad. 

Expedientes por color  y codificado, documentos con 

número de oficios, libros de entradas  y descargos y 

libros de actas de examen 

7.5.4. Propiedad del Cliente. 

Expediente, nota 2 solicitud de admisión P01-F05, 

gavetas y lockers con chapas, personal de vigilancia 

7.5.5. Preservación del Producto 

Archiveros, carpetas y fuelles de plástico, medios 

electrónicos 

8.2.4. Seguimiento y medición del producto 

SIP08, SIP10, Examen de grado, encuestas de 

seguimiento de egresados 

DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  

7.6.    Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 

Desarrollo Tecnológico y Asesoría, Realizar 

Ensayos(LCA, LMDPF y LAH).Aplica enfoque ISO 

17025 vigente 

Nota 1: si existiera alguna aclaración con respecto a la asignación de los líderes de proceso favor 

de ponerse en contacto con el Líder auditor. 

FUENTE: Obtenido del SIG-CIITEC, 2010 
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Apéndice A.4  PROCESO P01 POSGRADO (GESTIÓN ESCOLAR) 

 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Código:       P01 

 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 

 

Revisión  

No. 06 

Página 1 de X 
 

Propósito: 

Definir los lineamientos para administrar, planear, registrar y coordinar la realización de estudios de posgrado. 
 
Alcance:  
Este procedimiento aplica para los niveles de: Especialidad en Ingeniería para el Transporte Público Terrestre, Maestría y 
Doctorado en Tecnología Avanzada. 
 
Definiciones: 
 
Comisión de admisión: cuerpo académico responsable de definir los lineamientos generales de admisión. 
Colegio de profesores: grupo de profesores que dictamina la situación escolar de los estudiantes en los tres niveles de 
posgrado. 
Consejero de estudios: profesor designado para dar orientación y seguimiento a las actividades académicas de un 
estudiante al ser admitido en un programa de posgrado, en tanto le sea asignado director de tesis y comité tutorial. 
Coordinador académico: profesor designado como coordinador de un programa de posgrado. 
Asignaturas: materia(s) que el alumno tiene la obligación de cursar, o bien en otra institución previa autorización del colegio 
de profesores del CIITEC para obtener los créditos requeridos reglamentariamente en cada nivel de estudios. 
 

nombre y  puesto 
 

firma 

elaboró: 
 

jefe del departamento de posgrado 
 

 

aprobó: 
 

líder del proceso de posgrado 

 

 

Control de cambios: 

Número de 
revisión 

Fecha de 
actualización 

Descripción del cambio 

00 Octubre 05 Emisión del documento. 

01 Marzo 06 
Reestructuración de procedimientos y diseño de nuevo formato que incluye 
diagrama de flujo. 

02 Junio  08 
Modificación total del procedimiento considerando la Integración de los sistemas 
ISO 9001, 14001 y 17025, así como la adecuación al nuevo formato de 
procedimientos. 

03 Septiembre  09 

Modificación total al procedimiento, incluyendo 3 actividades sustanciales del 
proceso: a) Admisión del Estudiante, b)Trayectoria Escolar y  c) Obtención de 
Grado, se incluye nuevo formato de solicitud de admisión. 
Modificó nombre del procedimiento y el responsable de aprobar por cambio de 
estructura  y se dió de baja el formato P01-F02. 

04 Septiembre 09 
Se incluye nombre en el apartado de “Elaboró:” se incluyeron 5 referencias más 
en los documentos de referencia y se cambiaron las políticas. 

05 Octubre 09 Se elaboró el formato P01-F01 y se adiciono la nota 2 en el formato P01-F05 

06 Julio 10 
Adecuación de ELABORÓ Y APROBÓ, Por modificación del Procedimiento P13 y 
se adicionó el formato P01 F06 “Encuesta para la Calidad Educativa” 

 

Documentos de referencia: 

 Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN 

  Formatos SIP 

 Guías para la presentación de solicitudes que atiende la Dirección de Posgrado del IPN. 

 Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 Reglamento de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información. 
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Apéndice A.4 (CONTINUACIÓN) 
 
 Procedimientos: 

a) Admisión de estudiantes disponible en capítulo 4 entradas. 
b) Trayectoria escolar disponible en capítulo 5. proceso 

c) Obtención de grado disponible en capítulo 5. proceso 
 

Formatos requeridos:  

Nombre Código 

Documentos:  

Expediente (*) P01-F01 

Formato de Observaciones de Entrevista P01-F02 

Formato de Evaluaciones 
P01-F03 

Carta de Dictamen 
P01-F04 

Solicitud de Admisión a estudios de Posgrado 
P01-F05 

Encuesta para la Calidad Educativa 
P01-F06 

Documentos Externos: 
SIP-00 Hoja de Control de alumnos de Posgrado 
SIP-1 Solicitud de inscripción a estudios de Posgrado 
SIP-2 Curriculum Vitae 
SIP-3 Acta de Examen de Idioma 
SIP-4 Acta de Examen de Admisión 
SIP-5 Carta Protesta (Aceptación del Reglamento de Posgrado del IPN) 
SIP-6 Carta de Exposición de Motivos. 
SIP-8 Programa Individual de Actividades. 
SIP-8 BIS Programa Individual de Actividades Modificado. 
SIP-9 Carta Protesta para Estudiantes Extranjeros. 
SIP-10 Solicitud de Reinscripción. 
SIP-12 Acta Grupal de Evaluación de Cursos de Posgrado 
SIP-13 Acta de Registro de Tema de Tesis y Designación de Director de Tesis 
SIP-15 Acta de Examen de grado de Maestría. 
SIP-15b-CI Acta de Examen de grado de Maestría.(Opción Examen General de Conocimientos) 
SIP-16 Acta de Examen Pre doctoral 
SIP-16-CI Acta de Examen Pre doctoral 
SIP 17- Acta de Examen de Grado de Doctorado 
SIP-17-CI Acta de Examen de Grado de Doctorado 
SIP-18 Acta de Examen de Especialidad 
SIP-18b Acta de Examen de Especialidad (Opción Examen General de Conocimientos) 
SIP-18b-CI Acta de Examen de Especialidad (Opción Examen General de Conocimientos) 
Solicitud de Expedición de Documentos. 

SIN CÓDIGO  

(*) Documentos Personales del Alumno para elaborar su Expediente: 
1. Clave única de registro (CURP) 
2. Acta de nacimiento 
3. Para el caso de ser aspirante a Maestría o Especialidad, debe entregar documentos que 

comprueben terminación de estudios de licenciatura. 
4. Para el caso de ser aspirante a Doctorado debe entregar: título y cédula profesional de Maestría. 
5. Curriculum Vitae Resumido 
6. 3 Fotografías tamaño infantil color o blanco y negro 
7. El alumno deberá acudir al CENLEX-IPN  para realizar exámenes del idioma inglés o bien a 

alguna institución acreditada para la  aplicación del TOEFL,  para el caso de maestría deberá 
tener un puntaje de 400 y en el caso de doctorado de 500 puntos. 

8. En caso de ser alumno extranjero deberá presentar la forma FM3 

 

Políticas: 

 El estudiante podrá entregar sus documentos faltantes, para integrar su expediente hasta el día del 
Examen de Conocimientos. 

 La respuesta a la solicitud debe realizarse dentro de los primeros 5 días hábiles a su recepción. 

FUENTE: Obtenido del SIG-CIITEC, 2010 
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Apéndice A.5  EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN SEMESTRAL DEL DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

 
 

 

 

 

FUENTE: Obtenido del SIG-CIITEC, 2010 
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Apéndice B  HISTÓRICO DE INDICADORES DE GESTIÓN ESCOLAR 
 

Tabla B.1  Histórico de la tendencia de estudiantes por ciclo escolar 

 
 

 
Ciclo 
Escolar 

Estudiantes 
 

 
Maestría Doctorado 

 
 

A07 4 7 
 

 
B07 22 4 

 
 

A08 3 0 
 

 
B08 5 3 

 

 
A09 2 0 

 
 

B09 9 1 
 

 
A10 7 0 

 
 

B10 6 3 
 FUENTE: Obtenido del departamento de Posgrado 

 

 

Tabla B.2  Histórico de la tasa de aceptación de aspirantes  

 
Número de aspirantes aceptados 

 
Número de aspirantes 

   

 
Ciclo 

escolar 

Maestría Doctorado 

 

Aspirantes 
Aspirantes 
aceptados 

Aspirantes 
Aspirantes 
aceptados 

 
A07 5 4 7 7 

 
B07 28 22 3 3 

 
A08 5 2 0 0 

 
B08 8 4 3 3 

 
A09 7 2 0 0 

 
B09 12 9 2 1 

 
A10 9 7 1 0 

 
B10 18 6 8 3 

FUENTE: Obtenido del departamento de Posgrado 
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Tabla B.3  Histórico del índice de retención por ciclo escolar  

  
Número de Reinscripciones + Recesos 

 

  
Número de Matriculados 

 
    
 Ciclo 

escolar 
Maestría % 

Ciclo 
escolar 

Doctorado % 

 
 

2007B 
4 

100 2007B 
7 

100 

 
4 7 

 
2008A 

22 
85 2008A 

11 
100 

 
26 11 

 
2008B 

23 
92 2008B 

11 
100 

 
25 11 

 
2009A 

23 
85 2009A 

10 
83 

 
27 12 

 
2009B 

22 
92 2009B 

9 
82 

 
24 11 

 
2010A 

18 
100 2010A 

11 
92 

 
18 12 

 
2010B 

21 
100 2010B 

10 
91 

 
21 11 

       FUENTE: Obtenido del departamento de Posgrado 

 

Tabla B.4  Histórico del índice de aprobación por año  

 
Número de asignaturas aprobadas 

 

 
Número total de asignaturas cursadas 

 
      Año Maestría % Año Doctorado % 

2007 
102 

98 2007 
25 

100 
104 25 

2008 
175 

97 2008 
48 

92 
180 52 

2009 
121 

99 2009 
33 

97 
122 34 

2010 
168 

98 2010 
32 

97 
172 33 

FUENTE: Obtenido del departamento de Posgrado 
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Tabla B.5  Histórico del índice de rezago por cohorte generacional y ciclo 
escolar  

 Número de recesos 
  Número de Inscripciones al ciclo escolar 
  

         Maestría Doctorado 

 
 

 
% Ingreso 

 
 

% Ingreso 
 

2007A 
NA 

0 4 2007A 
NA 

0 7 
 

  
 

2007B 
NA 

0 22 2007B 
NA 

0 4 
 

  
 

2008A 
NA 

0 3 2008A 
NA 

0 0 
 

  
 

2008B 
1 

5 4 2008B 
NA 

0 3 
 22 

 
 

2009A 
2 

9 2 2009A 
1 

25 0 
 22 4 

 
2009B 

1 
5 9 2009B 

1 
25 

1 
 22 4 

 
2010A 

NA 
0 7 2009B 

1 
33 

 
 

3 
 

2010B 
1 

11 6 2010A 
NA 

0 0 
 9 

  
    

2010B 
1 

14 3 
 

    
7 

FUENTE: Obtenido del departamento de Posgrado 

Tabla B.6  Histórico del índice general de deserción por año  

  
Número de bajas definitivas 

 

  
Número de Matriculados 

 
       

 
Año Maestría % Año Doctorado % 

 
2007 

4 
15 2007 

0 
0 

 
26 11 

 
2008 

1 
3 2008 

1 
7 

 
33 14 

 
2009 

3 
8 2009 

1 
7 

 
39 15 

 
2010 

0 
0 2010 

1 
7 

 
49 15 

FUENTE: Obtenido del departamento de Posgrado 
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Tabla B.7  Histórico de la movilidad de estudiantes por asignaturas  

 

 

Porcentaje de asignaturas cursadas  
en otros Programas de Posgrado 

 
Año Maestría % Doctorado % 

 

2007 0 0.0 0 0.0 

 

2008 27 15.0 3 5.8 

 

2009 2 1.7 0 0.0 

 

2010 7 5.7 1 2.9 

FUENTE: Obtenido del departamento de Posgrado 

 

Tabla B.8  Histórico de la movilidad de estudiantes por Sección de Estudios de 
Posgrado e Investigación (SEPI)  

 

SEPI 2008 2009 2010 TOTAL % 

CIC 3 
 

1 4 10 
CIDETEC 7 

 
1 8 20 

ESIME ZAC 3 
 

4 7 17.5 
ESIA ZAC 1 

  
1 2.5 

ESFM 8 1 
 

9 22.5 
ESIQIE 1 

 
2 3 7.5 

CIECAS 0 1 
 

1 2.5 
ESIT 1 

  
1 2.5 

ESIME AZC 6 
  

6 15 

TOTAL 30 2 8 40 100 
FUENTE: Obtenido del departamento de Posgrado 
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Tabla B.9  Histórico de becarios por tipo de beca y año  

 

BECAS 

Maestría Doctorado 

CONACyT 
Mixtas 

CONACyT 
PIFI IPN CONACyT 

Mixtas 
CONACyT 

PIFI IPN 

2007 0 0 5 0 0 0 2 0 

2008 15 0 9 0 2 0 3 0 

2009 11 0 12 7 2 0 4 0 

2010 14 1 22 3 2 0 5 0 

FUENTE: Obtenido del departamento de Posgrado 

 

 

Tabla B.10 Histórico de incorporación de profesores por programa, 
comparativo 2007 – 2010  

 

Profesores 
Maestría Doctorado 

2007 2010 2007 2010 

Colegiados 9 17 8 16 

Asignaturas 4 4 1 0 

TOTAL 13 21 9 16 

     FUENTE: Obtenido del departamento de Posgrado 
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Tabla B.11 Histórico de la relación de estudiantes por profesores  
 

Programa 

 

Maestría 

 

Doctorado 

Estudiantes Profesores Relación Estudiantes Profesores Relación 

2007 26 13 2.00 11 8 1.38 

2008 32 14 2.29 14 11 1.27 

2009 43 18 2.39 15 14 1.07 

2010 56 21 2.67 18 16 1.13 

FUENTE: Obtenido del departamento de Posgrado 

 

 

Tabla B.12  Histórico de estudiantes participantes en certámenes académicos 
por año  

 

Año Maestría Certamen Doctorado Certamen 

2007 0 
 

0 
 2008 0 

 

0 
 

2009 3 

*Mejores promedios 
*Mejor Software del IPN 
*Premio de Ingeniería de 
la Ciudad de México 

1 *Mejores promedios 

2010 6 

*Mejores promedios 
*Mejor Tesis de 
Posgrado 
*Presea Lázaro Cárdenas 
*Premio de Ingeniería de 
la Ciudad de México 

2 
*Mejores promedios 
 *Premio de Ingeniería 
de la Ciudad de México 

FUENTE: Obtenido del departamento de Posgrado 
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Tabla B.13 Histórico de eficiencia terminal por cohorte generacional  

 

Número de graduados 

Número de estudiantes matriculados 

        Ciclo Maestría % Matrícula Ciclo Doctorado % Matrícula 

A2007 
NA 

0 4 A2007 
NA 

0 7 

 
  

B2007 
NA 

0 22 B2007 
NA 

0 4 

 
  

A2008 
NA 

0 3 A2008 
NA 

0 0 
    

B2008 
1 

33.33 4 B2008 
1 

14.29 

3 
3 7 

A2009 
1 

4.55 2 B2008 
1 

25.00 
22 4 

B2009 
10 

45.45 

9 

A2009 
NA 

0 0 
22 

 
B2009 

1 
33.33 B2009 

NA 
0 1 

3 
 

A2010 
1 

4.55 A2010 
NA 

0 0 
22 

 
A2010 

1 
25.00 7 B2010 

NA 

0 
3 

4 
 

B2010 
2 

50 

6 
    4 
    

B2010 
1 

50 
    2 
    FUENTE: Obtenido del departamento de Posgrado 
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Tabla B.14 Histórico de dirección y codirección de tesis  

 

TESIS 
Maestría Doctorado 

Dirigidas Presentadas Codirigidas MH Dirigidas Presentadas Codirigidas MH 

2007 26 0 0 0 11 0 0 0 

2008 7 2 0 0 3 2 1 1 

2009 11 11 2 2 1 0 0 0 

2010 13 5 0 1 3 0 0 0 

Nota: MH significa Mención Honorífica 

FUENTE: Obtenido del departamento de Posgrado 

 

Tabla B.15 Histórico de la matrícula de ingreso por género y ciclo 

 

Ciclo  
escolar 

Maestría Doctorado 

Matrícula Hombres  Mujeres Matrícula Hombres  Mujeres 

A07 4 4 0 7 7 0 

B07 23 19 4 3 3 0 

A08 2 1 1 NA 0 0 

B08 4 2 2 3 2 1 

A09 2 1 1 NA 0 0 

B09 9 8 1 1 0 1 

A10 7 5 2 NA 0 0 

B10 6 5 1 3 3 0 
Nota: Para el Doctorado, en los ciclos A08, A09 y A10 no se tuvo ingreso de estudiantes 

FUENTE: Obtenido del departamento de Posgrado 
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GLOSARIO 
 

Administración Pública: actividad administrativa que realiza el Estado para 

satisfacer sus fines, a través del conjunto de organismos que componen la rama 

ejecutiva del Gobierno y de los procedimientos que ellos aplican (Jiménez, 1987). 

Auditoría: proceso sistemático y documentado para obtener evidencias y evaluarlas 

de manera objetiva con el fin de determinar la existencia en que se cumplen las 

políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia y pueden ser 

internas y externas. (IMNC ISO 19011, 2003). 

Calidad: grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a los 

programas educativos cumplen con una necesidad o expectativa establecida. 

Propiedad de un programa de posgrado que cumple los criterios o estándares 

previamente establecidos en el marco de referencia (CONACyT 2011). 

Certificación: resultado de un proceso por el que se verifica y documenta el 

cumplimiento de requisitos de calidad previamente establecidos (CONACyT 2011). 

Ciclo Escolar: lapso anual que define el Calendario Académico del Instituto 

Politécnico Nacional, semestre A de Enero a Junio y semestre B de Agosto a Diciembre 

(IPN 2011). 

Cohorte Generacional: grupo de alumnos que ingresan en un mismo momento 

(generación) y egresan en el tiempo contemplado en el plan de estudios (SEP 2011). 

Colegio de Profesores: grupo de profesores de posgrado de una unidad académica 

con tipo de nombramiento Colegiado, expedido por la Secretaría de Investigación y 

Posgrado del IPN. (SIP 2011). 

Comité de Pares: equipo de evaluadores externos de la misma área de conocimiento 

del programa a evaluar y que no tienen relación con la institución o posgrado que ha 

solicitado su ingreso al PNPC. Normalmente el Par es un académico de reconocido 

prestigio en su área de competencia (CONACyT 2011). 

Delta: Distribución de conectividad en Triángulo que provee una redundancia de rutas y 

medios entre las tres áreas conectadas (IPN 2010). 

Evaluación: proceso académico realizado para determinar la calidad de un programa 

y emitir una recomendación, un juicio de valor o diagnóstico, analizando sus 

componentes, funciones, procesos y resultados, con base al marco de referencia del 

PNPC (CONACyT 2011). 



208 
 

Gestión Escolar: no es sinónimo de administración escolar; aunque la incluye y 

requiere solo un responsable, con capacidad de liderazgo, vinculada al quehacer 

central de la escuela, que es formar a los alumnos además está asociada con la 

planeación escolar, así como con el quehacer cotidiano en el que dicha planeación se 

va ejecutando. (Schmelkes, 1996 p. 13). 

Indicador: parámetro cualitativo o cuantitativo para medir hasta qué punto se 

consigue los objetivos fijados previamente en relación a los diferentes criterios a 

valorar respecto de las actividades contempladas en las categorías del PNPC. (Cada 

criterio se puede valorar con uno o varios indicadores asociados), (CONACyT 2011). 

Innovación: generar un nuevo producto, diseño, servicio, método, organización o 

añadir valor a los existentes (SE, SEP, CONACyT 2009). 

Matrícula: Lista o registro oficial de personas o entidades, hecho con un fin 

determinado. En el contexto escolar se aplica al registro de alumnos (SEP 2011). 

Mejora Continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir con 

la necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria (IMNC ISO 

9000:2000). 

Modelo: propuesta, normalmente de carácter teórico-práctico, que tiene una serie de 

características que se consideran dignas de emular. Generalmente, el modelo ilustra 

una situación deseable para ser analizada y puesta en práctica en un contexto 

educativo similar, o bien adaptarla a otras características del entorno (RIACE 2004). 

Normatividad: Conjunto de leyes, reglamentos, acuerdos, disposiciones y otras 

medidas de aplicación obligatoria para el buen desarrollo de las funciones de la 

institución educativa, tanto en las dependencias como en los programas educativos 

(SEP 2011). 

People soft: Plataforma informática en línea para el registro de Currículos de 

investigadores y estadísticas básicas de los Programas Nacionales de Posgrados de 

Calidad, así como el seguimiento a becarios CONACyT. (PNPC 2010). 

Plan de mejora: es el documento que integra las decisiones estratégicas sobre los 

cambios que deben incorporarse a cada una de las categorías evaluadas, de acuerdo a 

los criterios de evaluación en el PNPC. Dicho plan permite el seguimiento de las 

acciones a desarrollar, así como la incorporación de acciones correctivas ante posibles 

contingencias no previstas (CONACyT 2011). 

Posgrado en Tecnología Avanzada: Al conjunto organizado de elementos necesarios 

para generar, adquirir y aplicar el conocimiento en un campo específico; así como 
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para desarrollar habilidades, actitudes y valores en el alumno, en diferentes áreas del 

conocimiento de frontera (IPN 2007). 

Revisión por la Dirección: Actividad emprendida por el grupo de personas que 

dirigen y controlan al más alto nivel de la organización, para asegurar la conveniencia, 

adecuación, eficiencia y eficacia del tema objeto de la revisión para alcanzar unos 

objetivos establecidos (IMNC ISO 9000:2000). 

Sistema Integrado de Gestión de la Calidad: Conjunto de elementos mutuamente 

relacionados o que interactúan para dirigir o controlar una organización con respecto 

a la calidad e integra el sistema de gestión ambiental y la acreditación de sus 

laboratorios (IMNC ISO 9000:2000). 
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LISTA DE SIGLAS 
 

  
A.C. Asociación Civil 
ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior 
BM Banco Mundial 
CALMECAC Calidad Mexicana Certificada A.C. 
CAP Colegio Académico de Posgrado 
CENLEX Centro de Lenguas Extranjeras 
CIC Centro de Investigación en Computación 

CICATA 
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 
Avanzada 

CIDETEC Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo 
CIECAS Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y 

Sociales 
CIITEC Centro de Investigación e Innovación Tecnológica 
CIPP Contexto, Entradas, Proceso, Productos 
COFAA Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas 
CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONPES 
Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación 
Superior 

COSECOVI Comité de Seguridad y Contra la Violencia 
CUDI Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet 
CUPIA Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines 
CVU Currículum Vitae Único 
DOF Diario Oficial de la Federación 
DOPP División de Operación y Promoción al Posgrado 
EDD Estímulo al Desempeño Docente 
EDI Estímulo al Desempeño de Investigación 
EPT Educación Para Todos 
ESFM Escuela Superior de Física y Matemáticas 
ESIA ZAC Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Zacatenco 
ESIME AZC Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Azcapotzalco 
ESIME ZAC Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Zacatenco 
ESIQIE Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias 

Extractivas 
ESIT Escuela Superior de Ingeniería Textil 
FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 
H. Heroico 
IEEE Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 
IMNC Instituto Mexicano de Normalización y Certificación 
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
IPN Instituto Politécnico Nacional 
IQNet Red Internacional de Certificación 
ISO Organización Internacional para la Estandarización 
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ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado 

IWA Grupo de trabajo para Acuerdo Internacionales 
JUSE Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros 
LEA Línea Estratégica de Acción 
NMX Norma Mexicana 
NOM Norma oficial Mexicana 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
ONN Organismo Nacional de Normalización 
PDI Programa de Desarrollo Institucional 
PHVA Planear, Hacer, Verificar, Actuar 
PIA Programa Individual de Actividades 
PIFI Programa Institucional de Formación de Investigadores 
PIMP Programa Institucional de Mediano Plazo 
PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
POA Programa Operativo Anual 
PTA Programa en Tecnología Avanzada 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SEP Secretaría de Educación Pública 
SEPI Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 
SICEP Sistema Institucional de Control Escolar del Posgrado 
SIG Sistema Integrado de Gestión de la calidad 
SNI Sistema Nacional de Investigadores 
SIP Secretaría de Investigación y Posgrado 
TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 
UIPC Unidad Interna de Protección Civil 
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura 
UPIICSA Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias 

Sociales y Administrativas 
VoIP Voz sobre Protocolo de Internet 
 

 


