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UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 
VICERRECTORIA ACADEMICA 
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 
 

SISTEMA INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL POSGRADO EN LA 
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE. 

 
 
La Universidad de Occidente tiene el compromiso de cumplir su misión con resultados 
congruentes a sus fines descritos en su Ley Orgánica la cual dice: Impartir educación 
superior, con libertad de cátedra, así como realizar investigación científica, en los niveles 
técnico, licenciatura, maestría y doctorado, en sus diversas modalidades escolar y 
extraescolar, así como cursos de actualización y especialización, para formar 
profesionales, investigadores y profesores altamente capacitados; con una visión moderna 
y dinámica, preparada por asumir con vigor su responsabilidad social de lograr la formación 
integral de profesionistas y posgraduados competitivos y emprendedores; contar con 
Programas Educativos diversificados, de alta calidad y pertinencia; implementar procesos 
de enseñanza aprendizaje innovadores y desarrollar investigación de vanguardia que 
fortalezca y actualice el conocimiento de profesores y estudiantes, aportando soluciones 
para superar problemáticas cruciales en los ámbitos regional, nacional e internacional. 
 
Objetivo. 
Articular la base jurídica, la base normativa, el plan académico de desarrollo y los 
programas específicos de la Universidad de Occidente, orientados a  establecer los 
mecanismos, procesos y procedimientos para el aseguramiento de la calidad de los 
Programas Educativos de Posgrado.  
  
El sistema interno de aseguramiento de la calidad en el posgrado está sustentado en las 
políticas, objetivos y metas del Plan Académico de la Universidad de Occidente, en el 
Reglamento General de Posgrado y sus lineamientos, en el SGC (Sistema de Gestión de la 
Calidad) en un Programa de autoevaluación interna y en el modelo educativo de posgrado 
en congruencia con el modelo del Programa Nacional de Posgrado de Calidad. 
 
1. Políticas, objetivos, estrategias y metas del Plan Académico. 
 
Políticas institucionales  
• Fomentar programas de posgrado de calidad en sus distintos niveles, tipos y 

modalidades. 
• Constituir y consolidar núcleos académicos básicos de alta calidad. 
• Desarrollar Programas Educativos de posgrado pertinentes, conforme a los escenarios 

tendenciales y estratégicos. 
• Innovar la educación en posgrado para favorecer la formación integral, ética, científica y 

humanista, centrada en el estudiante. 
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Objetivos 

 Establecer las bases para el desarrollo del posgrado, con el objeto de fomentar 
la participación de los profesores investigadores en la formación de recursos 
humanos con alta calidad educativa, a través de: Adecuar la normatividad para 
que se incentive de manera regulada la oferta educativa de posgrado de calidad. 

 

 Contar de manera creciente con Programas Educativos de posgrados 
reconocidos y acreditados por su elevada calidad por el Conacyt, a través de: 
Sistematizar los procesos de evaluación de los Programas Educativos de posgrado 
para su actualización periódica, de acuerdo con las necesidades en el entorno y los 
avances en los campos del conocimiento. Asegurar que los Programas Educativos 
de posgrado cumplan con indicadores de calidad que impacten el desarrollo 
institucional y propicien su acreditación. Impulsar un sistema de calidad de 
posgrado, de acuerdo con las necesidades sociales, productivas y las 
recomendaciones de organismos evaluadores y Crear nueva oferta educativa de 
posgrado con pertinencia social y económica, según las necesidades de desarrollo 
regional, y que cumplan con los parámetros mínimos de programas catalogados 
como de buena calidad, apoyados en el modelo del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt. 

 

 Constituir un modelo educativo de posgrado innovador, flexible, centrado en el 
aprendizaje del estudiante y que integre las dimensiones cultural, ética, 
científica y humanista, a través de:  Establecer un sistema de evaluación de 
procesos académicos coherente con el Modelo Educativo para valorar su impacto en 
el aprendizaje de los alumnos. Generar análisis acerca de los requerimientos 
sociales vinculados a cada área de conocimiento para la actualización de los 
Programas Educativos de posgrado. 
 

Metas 
 
• Que 100% de los PEP se evalúen de manera periódica y colegiada con criterios, 

parámetros e indicadores pertinentes utilizando un sistema automatizado. 
• Que 100% de las LGAC de los CA consolidados y en consolidación incida en los 

Programas Educativos de posgrado. 
• Que 40% de los Programas Educativos de posgrado obtenga o, en su caso, mantenga 

su registro en el PNPC del Conacyt. 
• Que los acervos bibliográficos que corresponden a los planes y programas de estudio y 

líneas de investigación estén actualizados y disponibles en no menos de 50 por ciento. 
• Que por lo menos 50% de los Programas Educativos de posgrado logre la eficiencia 

terminal, según estándares de calidad. 
• Que en todos los Programas Educativos la retención de estudiantes se mantenga en 

por lo menos 60 por ciento. 
• Que la institución participe en organizaciones, instituciones, asociaciones y redes de 

posgrado que coadyuven a la evaluación externa y la mejora de los estudios de 
posgrado. 
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• Que por lo menos 40% de los Programas Educativos de posgrado integre contenidos y 
actividades sobre las dimensiones cultural, ética, científica y humanista. 

• Que todos los PEP se caractericen por un modelo curricular con diversificación de 
ambientes de aprendizaje, intra y extraaula, acompañamiento tutorial o de dirección, 
integrado a la docencia para la mayor vinculación profesional. 

• Que cada año se presenten los resultados de la evaluación del impacto de acciones, 
como tutoría, trabajo colegiado, producción científica, participación en redes 
académicas, formación de recursos humanos y producción de conocimiento. 

• Que todos los Programas Educativos de posgrado cuenten con el reporte anual de 
registro y seguimiento de egresados. 

• Que todos los Programas Educativos cuenten con estudios de mercado de trabajo y 
empleo. 

• Que por lo menos 50% de los Programas Educativos realicen, por lo menos, un foro 
anual con los empleadores. 

• Que el acompañamiento tutorial se otorgue en 100% de Programas Educativos de 
posgrado. 

• Que haya información sistematizada de 100% de los estudiantes de posgrado sobre 
desempeño, trayectoria y eficiencia terminal. 

 
 
2. Responsables del sistema interno de aseguramiento de la calidad.  
 
De acuerdo a la estructura organizativa de la Universidad de Occidente, el sistema interno 
de aseguramiento de la calidad en el posgrado recae en la Dirección de Investigación y 
Posgrado y en la Dirección de Administración Escolar, cono órganos centrales normativos 
y, en el Departamento de Posgrado e Investigación y Coordinaciones de Programa 
Educativo a nivel Unidad Universitaria como órganos operativos. Por lo que respecta la 
Dirección de Investigación y Posgrado, para efectos de la toma de decisiones relacionadas 
con el posgrado se apoya con un órgano colegiado, que es el Consejo de Investigación y 
Posgrado y a nivel Unidad en cada Programa educativo de Posgrado, existe un Comité 
Académico de Programa. 
 
Reglamento general de Posgrado. 
 

CAPÍTULO II.  DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 
DEL CONSEJO DE INVESTIGACION Y POSGRADO 

Artículo 14 
El Consejo de Investigación y Posgrado será la instancia Institucional colegiada, integrado 
por autoridades y académicos (docentes e investigadores), que tiene como propósito, 
analizar, gestionar, evaluar, dar seguimiento y, en su caso, autorizar propuestas 
académicas y administrativas del posgrado.  
 
Artículo 15 
El Consejo de Investigación y Posgrado estará integrado por: 

I. El Vicerrector Académico, quien fungirá como Presidente; 
II. El Director de Investigación y Posgrado, fungirá como Secretario; 
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III. El Jefe de departamento institucional de posgrado de la Universidad; 
IV. Un profesor investigador por cada una de las áreas de conocimiento que se cultivan 

en la Universidad. Este podrá ser integrante hasta por tres años consecutivos; y, 
V. Un coordinador de programa educativo de posgrado, preferentemente con la 

distinción de perfil deseable del PROMEP y/o el Programa Educativo esté inscrito en 
el Programa Nacional de Posgrado de Calidad del CONACyT, por cada una de las 
áreas de conocimiento que se cultivan en la Universidad. 

 
Artículo 16 
El Consejo de Investigación y Posgrado tendrá las funciones siguientes: En materia de 
posgrado: 

I. Proponer ante el Consejo Académico Universitario, políticas, lineamientos generales y 
estrategias que fortalezcan la articulación y operación de los estudios de posgrado; 

II. Recomendar acciones que favorezcan la vinculación y la colaboración académica e 
intercambio tanto nacional como internacional con Instituciones públicas, sociales y 
privadas en el marco de los estudios de posgrado; 

III. Evaluación y aceptación de Programas de Posgrado que favorezcan la Vinculación y 
Cooperación Académica;  

IV. Asesorar a las autoridades universitarias sobre iniciativas y programas relacionados 
con el posgrado; 

V. Aprobar y dar seguimiento al Plan de Trabajo de los estudios de posgrado; 
VI. Opinar sobre la creación, modificación, suspensión o supresión de planes y 

programas de estudio de posgrado; 
VII. Establecer estrategias y procesos que permitan el acceso, pertinencia y permanencia 

a los programas de calidad y su reconocimiento; 
VIII. Opinar sobre nuevos programas de posgrado; 
IX. Definir los criterios para la asignación de recursos y proponer a las instancias 

correspondientes; 
X. Resolver controversias que surjan de los Programas Educativos entre los 

Coordinadores, los Comités Académicos, Directores de Tesis, Tutores y, los 
miembros del personal académico; y,  

XI. Las demás que deriven del presente Reglamento y la legislación universitaria. 
 

DE LOS COMITES ACADÉMICOS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE 
POSGRADO. 

Artículo 17 
Los Comités Académicos de los Programas Educativos, serán la instancia colegiada para 
cada Programa Educativo de Posgrado, que tendrán como propósito analizar, gestionar, 
evaluar, dar seguimiento y, en su caso plantear propuestas académicas y administrativas 
del Programa Educativo de posgrado respectivo, ante el Consejo de Investigación y 
Posgrado. 
 
Artículo 18  
Los Comités Académico de los Programas Educativos de Posgrado estarán integrados por:  

I. El Jefe del Departamento de Posgrado e Investigación de la Unidad Universitaria; 
II. El Coordinador del Programa Educativo, respectivo; 
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III. Tres Profesores; Para los Programas Educativos con orientación a la investigación, 
deberán ser, Profesores-Investigadores de Carrera, miembros del Núcleo Básico, y, 
para los Programas Educativos con orientación profesional podrán considerarse a 
Profesores de Asignatura, dichos profesores serán designados por el Comité 
Académico del Programa Educativo respectivo. Estos podrán ser integrantes hasta 
por tres años consecutivos; y, 

IV. Un representante alumno inscrito en el Programa Educativo de Posgrado, designado 
por el Comité Académico respectivo. Este podrá ser integrantes hasta por dos años 
consecutivos, con opción de ratificarse un año más. 

 
Artículo 19 
Cuando un programa educativo comprenda Maestría y Doctorado, se constituirá un solo 
Comité Académico, preferentemente será el que represente al doctorado. 
 
Artículo 20  
Son funciones del Comité Académico de Programa Educativo de Posgrado,  las siguientes: 

I. Planear y organizar el Programa Educativo de Posgrado y evaluar su calidad, 
pertinencia y operación en apoyo de la Coordinación del mismo; 

II. Auxiliar en la organización, programación y evaluación de los cursos, foros, coloquios 
y seminarios del programa y demás actividades académicas extracurriculares; 

III. Participar en la evaluación del desempeño de profesores y alumnos de los programas 
Educativos de Posgrado; 

IV. Evaluar la pertinencia y, en su caso, proponer modificaciones a los programas 
indicativos de las asignaturas del plan de estudios; 

V. Establecer los criterios y procedimientos de selección, ingreso y permanencia de los 
alumnos, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento y los requisitos 
específicos de cada programa y emitir cartas de pre-aceptación al aspirante;  

VI. Proponer lineamientos y criterios en materia de ingreso, promoción y permanencia de 
los alumnos de posgrado, así como para la obtención del grado;  

VII. Recomendar el perfil del profesor que impartirá las unidades de aprendizaje de 
acuerdo a los niveles, modalidades y orientación de los programas educativos, así 
como proponer la contratación de los Profesores Visitantes y Profesores 
Extraordinarios; 

VIII. Designar a los Tutores, Directores de Tesis, Asesores, Jurados y Sinodales para los 
trabajos recepcionales de los alumnos de posgrado;  

IX. Autorizar las actividades de cooperación, movilidad estudiantil e intercambio 
académico de acuerdo a los criterios que deberán establecerse en convenios  y, 
Proponer al Consejo de Investigación y Posgrado y, en su caso al Consejo Académico 
Universitario, la Creación, modificación, suspensión o supresión de un Programa 
Educativo de Posgrado.  
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3. Programas, Proceso  y Procedimientos. 
 
El control de los procesos desde su inicio es un aspecto relevante para tratar de asegurar 
la calidad en cualquier producto. El caso de la selección de los aspirantes a ingresar a un 
posgrado, es solo cuidar que se cumplan con los requisitos solicitados, pero esto no se 
realiza por sí solo, sino se debe de contar con un procedimiento y quien le dé seguimiento, 
que asegure que el futro estudiante cuente con los elementos indispensables para su buen 
desarrollo académico. Par este efecto, se cuenta con El Sistema de gestión de la Calidad 
(SGC) en la Universidad de Occidente.  
 
En este contexto la Universidad de Occidente implementa en el año 2004 su Sistema de 
Gestión de la Calidad conforme los requisitos de la norma ISO 9001:2000; la administración 
de ese tiempo identificó como necesarios en el alcance del Sistema los procesos 
administrativos, entre otros la “Admisión a Licenciatura”, que aunque este proceso 
originalmente se dirigió al nivel de licenciatura, ahora también incluye al nivel de posgrado.  

Así como el proceso de admisión, se tendrán que incorporar más procesos ya que a través 
de una administración efectiva del SGC la Universidad de Occidente aspira a: 

Garantizar servicios educativos de calidad que satisfagan las expectativas de la comunidad 
universitaria, y otras partes interesadas, dentro del marco normativo aplicable. 

 Estandarizar la operación de los procesos, y demostrar que estos se gestionan de 
manera controlada. 

 Permitir contar con indicadores de gestión. 
 Diseñar estrategias para la competitividad y permanencia en el mercado. 
 Contar con instrumentos de operación como son procedimientos e instrucciones de 

trabajo. 
 Precisar las funciones del personal que opera los procesos.  
 Generar una cultura de la calidad, en apoyo a las funciones sustantivas.  

El éxito del SGC no depende de su certificación, sino del compromiso y participación de 
quienes lo conforman, así como de comprender que no es algo ajeno a las tareas 
institucionales.  El enfoque a través de un SGC, anima a analizar los requisitos de los 
usuarios y otras partes interesadas del servicio educativo que ofrecemos, definir procesos 
en término que aporten valor, así como a mantener estos procesos bajo control, entre otros 
aspectos.  El SGC representa un  marco de referencia para la mejora continua.  

Después del ingreso de estudiantes a los Programas Educativos, la operación de los 
procesos académicos y administrativos, también son objeto de control y seguimiento, cuya 
finalidad es conocer el estatus en el que se encuentran los parámetros e indicadores de los 
criterios y subcriterios de dichos procesos. Par este efecto, se está implementando de 
manera periódica  un programa para la Autoevaluación de Programas de Posgrado de la 
Universidad de Occidente, el cual tiene el objetivo de: Evaluar las acciones de los 
diferentes criterios de la operación administrativa y académica de los programas de estudio 
de posgrado de la Universidad de Occidente, con base en el manual para la evaluación de 
programas de posgrado del CONACyT. 
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Los criterios y subcriterios son;  
 

A) PLAN DE ESTUDIOS 
a) Estudio de pertinencia 
b) Documento del Plan de Estudios 
c) Mapa curricular 
d) Programas indicativos 

 
B) OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

a) Normatividad (Observación de Reglamentos y Lineamientos)  
- Reglamento de Posgrado 
- Lineamientos para la operación de la estancia profesional de posgrado para 

maestrías con orientación profesional. 

- Lineamientos para la operación de grupos de posgrado por extensión 

intrainstitucional. 

- Lineamientos para la titularidad del personal académico en los programas de 

posgrado (pep) 

- Lineamientos para la acreditación de “Dirección de proyecto”. 

- Lineamientos generales de titulación, obtención del diploma de 
Especialización y grado de maestro o doctor. 

 
C) PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 

 Admisión: 
- Convocatoria de cada PEP (publicación) 
- Registro de aspirantes (folios escolares) 
- Curso propedéutico o examen de admisión  
- Selección (Cartas de aceptación) 

 Inscripción: 
- Asignación de matrícula 
- Recabar documentos de alumnos 
- Envió de doc. de alumnos a Dirección de Administración Escolar 

 Operación: 
- Proyección de ingresos y egresos trimestral 
- Programación de asignaturas 
- Elaboración de acuerdos, oficios, recibos, constancias, etc. 
- Organización de reuniones de academia o de comité 
- Actualización de PI y del PE 
- Supervisión de tutorías 
- Asignación de Directores de proyecto de grado 
- Elaboración de informes y reportes 
- Elaboración de actas de evaluación 
- Organización de eventos académicos y de investigación 

 Egreso: 
- Registro de egresados para su seguimiento 
- Organización del Acto Académico de graduación 
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- Seguimiento de los proyectos de grado 
- Gestión de los exámenes recepcionales o defensa de proyectos de grado  
- Diseño de programas de obtención de grado 

 
D) PROCESOS ACADÉMICOS. 

 Admisión: 
- Impartir Curso propedéutico 
- Aplicación de examen de admisión  
- Entrevista de ingreso 

 Operación: 
- Desarrollo de asignaturas 
- Asesorías 
- Tutorías 
- Dirección de proyectos de grado 
- Elaboración de Programas Indicativos 
- Participación en diseño y/o reestructuración curricular 
- Participación en proyectos de investigación 
- Participación es gestión académica para el PE 
- Participación en eventos académicos y de investigación 

 Egreso: 
- Participación del en seminarios de obtención de grado 
- Dirección de proyectos de grado 
- Estudio de seguimiento de egresados 
- Participación como sinodal 

 
E) EVALAUCIÓN 

a) Aplicación de la encuesta en línea de evaluación docente 
b) Criterios y Formatos para la selección de aspirantes 
c) Actas de evaluación de los alumnos  

 
F) PLANTA ACADEMICA 

a) Conformación y características del núcleo académico básico. 
b) Productividad de los Profesores del NAB 
c) Profesores Directores  
d) Profesores Tutores 

  
G) TRAYECTORIA ESCOLAR 

a) Deserción 
b) Egreso  
c) Titulación 

 
H) PRODUCTOS ACADEMICOS 

a) Registro de productos académicos de los Profesores 
b) Registro de productos académicos de los Alumnos 

 
I) INFRAESTRUCTURA 

a) Disponibilidad de aulas 
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b) Disponibilidad de laboratorios especializados  
c) Disponibilidad de centros de computo 
d) Conectividad 
e) Equipos didácticos 

 
J) VINCULACION 

a) Convenios nacionales de intercambio y/o movilidad. 
b) Convenios internacionales de intercambio y/o movilidad. 
c) Acuerdos de colaboración académica 
d) Relación directa 

 
K) RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OPERACIÓN 

a) Proyección de ingresos y egresos. 
b) Gestión de recursos financieros 
c) Medios externos de financiamiento  

 
   
Estos criterios y subcriterios son autoevaluados por cada Coordinador de Programa 
Educativo de Posgrado, utilizando una platilla donde se incluye: El criterio, subcriterio, 
parámetro a evaluar, los indicadores, la fundamentación y la evidencia correspondiente, 
como primera fase. La segunda fase de la evaluación consiste en realizar una visita a la 
Unidad Universitaria por una comisión integrada por El Jefe del Departamento Institucional 
de Posgrado, un representante de Contraloría Académica y un Profesor seleccionado 
distinto a la Unidad del programa evaluado, con el propósito de emitir un dictamen objetivo 
y claro, que permita tomar las decisiones  académicas y administrativas pertinentes por las 
autoridades y cuerpos colegiados correspondientes. 
 
 
 
 


