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PLAN DE MEJORA DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

 (PLANEACIÓN ESTRATEGICA) 

 

I. JUSTIFICACIÓN  

 

La orientación a la investigación, en este caso particular del Doctorado en Educación, se enfoca a 
ampliar los conocimientos de un área para el desarrollo de habilidades mediante la adquisición de bases 
teóricas y las actividades prácticas destinadas al adiestramiento en la resolución de problemas del 
fenómeno educativo.  

En este contexto, el conocimiento ocupa un lugar central del crecimiento económico y del aumento 
progresivo del bienestar social (Flores, 2019). Desde la perspectiva del mercado de trabajo, de acuerdo 
con Lucio (2002), una de las funciones más importantes del posgrado es la atención de las demandas 
específicas del sector productivo y, de manera indirecta, otra función notoriamente visible en el 
contexto actual es la mayor cualificación de los individuos mediante un título de maestría o doctorado, 
situación que les permite una mejor inserción y mayor movilidad ascendente.  

 
El desarrollo del posgrado en educación está inmerso en factores de diversa índole: la globalización de 
la economía, la flexibilización del mercado de trabajo, la demanda de una formación especializada, la 
devaluación de los títulos universitarios y del trabajo calificado, la creación de programas de estímulos 
al docente en los distintos niveles educativos, así como la evaluación de los programas educativos entre 
otros aspectos (Lozano, Gandini y Ramírez-García, 2015).  

Los posgrados orientados al campo educativo, de acuerdo con Ibarrola y Anderson (2015) se dirigen a 
la formación de nuevos investigadores educativos.  Arredondo y Santoyo (1985) aluden a funciones 
específicas y primordiales, algunas de ellas son: preparar recursos humanos de alto nivel, otorgar 
formación metodológica para la investigación, desarrollar alta capacidad innovativa. La docencia y la 
investigación se convierten en tareas relevantes de los posgrados para satisfacer las demandas 
crecientes en diversas ocupaciones y carreras educativas dentro de una sociedad del conocimiento 
(Moreno, 2016).  De acuerdo con Wuest y Jiménez (1990), el posgrado responde a una nueva forma de 
inserción y permanencia de los docentes en la carrera académica, y como una forma de movilidad 
ascendente respondiendo a demandas y necesidades de diversa índole (Jiménez-Vásquez, 2011).  

El Doctorado en Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, a lo largo de 25 años, ha respondido a las demandas iniciales de formación de la planta 
académica de la propia universidad, posteriormente a las demandas locales, regionales, nacionales e 
internacionales de formación de investigadores en educación. Es un programa que forma 
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investigadores educativos, mexicanos o extranjeros, otorgándoles una formación que les permita 
poseer un amplio bagaje de temas generales y específicos del campo educativo, de frontera; así como 
una cultura humanística, social y educativa de las ciencias de la educación con un dominio experto. 

Actualmente, el Doctorado en Educación, desde la zona centro del país, da cobertura regional y nacional 
a la demanda educativa evidenciando reconocimiento académico con la presencia de estudiantes, en 
las distintas generaciones, de distintas regiones del país: Occidente, Central, Sur, Golfo de México y 
Península de Yucatán. Así como presencia internacional, a partir de 2008, con estudiantes de Rusia, 
Colombia, Brasil y Jamaica. 

La relevancia del Doctorado en Educación se ha ido conformando a partir de 2007, año en que se 
establecieron 7 líneas de acción para la mejora de las actividades académicas y de formación 
profesional: Estructura del programa, 2) Estudiantes, 3) Núcleo académico, 4) Productividad, 5) 
Movilidad, 6) Vinculación y 7) Servicios e infraestructura. Cada una de estas líneas de acción, de manera 
gradual, se han ido atendiendo a partir de objetivos y metas, a corto y largo plazo, acciones que se 
vieron recompensadas por el reconocimiento alcanzado por el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad, inicialmente como programa “En Desarrollo” en 2010 y en 2015 como programa 
“Consolidado”.  

La evolución académica del programa de Doctorado en Educación permite la atención a líneas 
prioritarias del PRONACES: Educación para la paz y Violencias estructurales que atañen a todos los 
niveles educativos.  

En su conjunto, las acciones emprendidas en relación con la estructura del programa, los estudiantes, 
la planta académica, la productividad, la movilidad, la vinculación con los actores de la sociedad, los 
servicios e infraestructura, han incrementado la factibilidad y pertinencia posicionando al Doctorado 
en Educación  como un programa líder en su entorno académico y a nivel nacional,  que ha sabido 
preservar sus prácticas exitosas y flexibilizarse a las demandas y necesidades locales, de la región y del 
país por lo que responde ampliamente a los fundamentos del PRONACES.  

Se han iniciado acciones de internacionalización del doctorado en educación con la admisión de 
estudiantes extranjeros, así como con la participación de estudiantes en estancias académicas y 
seminarios optativos en universidades de América Latina y Europa. Por otra parte, la planta académica 
se ha vinculado con grupos y redes de investigación interinstitucionales dando presencia internacional 
a la productividad que se genera en el posgrado en educación. Así como con la recepción en estancias 
académicas de profesores de universidades de América Latina y España.  
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1.1 Pertinencia del Programa de Doctorado en Educación 

 

El Doctorado en Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es altamente pertinente para la 

región y para el país. Para este análisis, dado el nivel de consolidación previo del programa, se decidió 

analizar los programas de doctorado en educación o pedagogía, reconocidos por el PNPC a nivel 

nacional en la región central del país.  

Se identificó, en una primera etapa, el número de doctorados en educación en la región central del país 

que forman investigadores en educación bajo las conceptualizaciones definidas por expertos en el tema 

para realizar el análisis de competencia académica.  Se buscó el número de programas exitosos de 

doctorado orientados a formar para la investigación, pertenecientes al PNPC ubicándose 25 a nivel 

nacional. Para el análisis se consultaron datos del PNPC (2019) para identificar los doctorados evaluados 

con diferentes niveles de calidad por el PNPC (En Desarrollo, Consolidado y Competencia Internacional).  

Para este análisis, en una segunda etapa, interesó la región central del país en donde se encontraron 

cinco doctorados reconocidos en el PNPC. Dicha región se conforma por las entidades federativas de 

Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. En Guanajuato y el Estado de 

México no se encuentra ningún doctorado enfocado a la investigación educativa. En Puebla y en 

Querétaro los doctorados que son reconocidos en el PNPC son de “Reciente Creación” (3), 1 en Hidalgo 

y 1 en Morelos, ambos “En Desarrollo” mientras que el doctorado en educación de la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala es el único de esta región evaluado como “Consolidado” al momento de la 

consulta de datos. Los datos reflejan que, de cinco entidades, solamente hay 6 programas en distintos 

niveles promediando 1 por entidad.  

Lo que muestra la escasa productividad científica de las entidades federativas que conforman las 

diferentes regiones del país parece explicarse con la escasa o nula existencia, en algunas entidades, de 

posgrados enfocados a la formación formal y de calidad de investigadores en educación, por tal motivo 

el seguir fortaleciendo el crecimiento y la consolidación de dichos posgrados es una tarea de todas las 

universidades públicas de las diferentes entidades federativas del país 

Los resultados muestran la centralización de la productividad científica en esta región del país,  en su 

mayor parte en las IES de sostenimiento público, y en mayor medida  en la Ciudad de México, en la que 

se localizan 4 doctorados reconocidos por  el PNPC, de los 10  que conforman la región centro: 2 del 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (DIE-IPN) evaluados en el nivel de 

“Competencia Internacional”, 1 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) evaluado 

como “En Desarrollo” y 1 de la Universidad Iberoamericana que está en el nivel de “Consolidado”. 

Como se observa en los datos recabados, de los veinticinco doctorados reconocidos por el PNPC como 

doctorados enfocados a formar investigadores en educación en México en datos del 2019 del PNPC se 
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identifica que solo cinco han logrado un reconocimiento de “Consolidados” y en las entidades 

federativas que conforman la zona centro del país, siendo uno de ellos el Doctorado en Educación de 

la UAtx.  

De 2015 a 2020, los indicadores muestran el avance del Doctorado en Educación hacia acciones de 

internacionalización: mayor productividad de estudiantes, egresados y académicos, mayor presencia 

de estudiantes extranjeros, participación de estudiantes en estancias académicas y seminarios 

optativos en universidades de América Latina y Europa. Por otra parte, la planta académica se ha 

vinculado con grupos y redes de investigación interinstitucionales dando presencia internacional a la 

productividad que se genera en el posgrado en educación, así como con estancias académicas de 

profesores en universidades de América Latina y España. Así como presencia amplia del programa con 

el Congreso Internacional de Educación, por sus publicaciones, tanto de libros, como de artículos, de 

estudiantes, egresados y profesores en temas sustanciales de los PRONACES.  

Por estas razones, demuestran la importancia del Doctorado en Educación, siendo primordial para 

apoyar la formación de investigadores educativos en la región, en el país y en América Latina y el Caribe.   

  

1.2 Aporte científico tecnológico del programa 

 
El Doctorado en Educación busca seguir consolidándose como el mejor de los programas doctorales en 
Educación del estado y de los ofrecidos en la región de trascendencia local e internacional, al 
mantenerse incluido dentro de los programas del PNPC por medio de la consolidación de sus 
indicadores de calidad. 
 
De la misma forma se alinea con los principios de la política institucional decretada por el actual periodo 
rectoral bajo los siguientes lineamientos: “Proyectar a la universidad, desarrollando programas y 
proyectos universitarios, basados en la consolidación de la calidad educativa, la innovación, la 
proyección y la inclusión, contando con el compromiso de cada miembro de la comunidad universitaria 
y del ejercicio de nuestros principios y valores, priorizando el respeto a los Derechos Humanos, la 
sustentabilidad y sostenibilidad, la diversidad cultural y el crecimiento de la institución”. 
 
Para el cumplimiento de tales objetivos el posgrado en educación, realiza actividades para lograr su 
pertinencia como programa educativo de alto impacto en lo social y como aporte científico y 
tecnológico a la Educación en el área de Humanidades.  

 
De manera central, el Programa se enfoca en la investigación para atención de los problemas nacionales 
e internacionales. El NA participa en las convocatorias de diversos organismos e instituciones donde a 
la par de cumplir con los criterios concatena de manera natural sus LGAC en la realización de proyectos 
de investigación de impacto en los temas problema de los PRONACES “Educación para la inclusión y la 
paz” y “Violencias estructurales y desigualdades”.  
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Los procesos de formación y habilitación se fomentan desde enfoques diversos, inter, multi y 
transdisciplinarios, a partir del trabajo colaborativo con académicos nacionales e internacionales. Se 
establecieron acuerdos de asesoría de tesis y tutoría externa, más del 90 por ciento de la matrícula 
tiene el acompañamiento o tutoría externa de un profesor, nacional o internacional. El 100 por ciento 
cuenta con un tutor y asesor interno. El profesor visitante, nacional o internacional, fortalece la 
formación tanto del estudiantado como del NA mediante cursos, seminarios y talleres, académicos 
quienes comparten su experiencia y conocimiento de frontera sobre la disciplina; esta estrategia abrió 
oportunidades para la realización de trabajos de colaboración y vinculación nacional e internacional. 

 
Las tesis doctorales abren espacios de colaboración y vinculación para el análisis de problemáticas 
nacionales. Estos vínculos se crearon con instituciones regionales, tanto de servicios como el ISSSTE, 
como educativas, locales y federales, como la UPN, BUAP, UPT, UV, UAGro, Escuelas Normales, así como 
instituciones de educación básica y media superior. Algunos de los temas que se han abordado son el 
aborto y embarazo en la educación superior, los valores y la identidad de los universitarios, trayectorias 
escolares, laborales y profesionales, formación de investigadores, estudios curriculares, concepciones 
implícitas de profesores, el papel de la familia en la escolarización, cultura escolar, desarrollo de 
competencias, representaciones sociales de la evaluación, de los derechos humanos, 
internacionalización de la educación superior, bienestar y resiliencia en estudiantes, entre muchos 
otros.   

 
EL NAB Ejecutó proyectos aprobados y financiados por el CONACYT: SEP.SEB.CONACYT, 

SEP.CONACYT-, por la Secretaría de Educación Pública federal: SEP.PROMEP, SEP.INEE, SEP.PRODED y 
UNAM.SEP y por la propia institución UAT.CACYPI, así como del Programa. Estos proyectos, además de 
hacer una importante aportación al enriquecimiento de la educación como disciplina, contribuyen al 
análisis de problemas educativos en todos sus niveles y modalidades; como la tutoría en la educación 
básica, la evaluación en las escuelas públicas del estado, la violencia escolar en las escuelas primarias y 
secundarias, la cultura de paz y la mediación de conflictos en las escuelas de tiempo completo; o bien 
al fortalecimiento de la capacidad académica del personal docente del sistema educativo, por ejemplo, 
la trayectoria laboral y profesional de los docentes normalistas, de educación secundaria en sus diversas 
modalidades, general, técnica o telesecundaria, y la evaluación de la calidad de los profesores de nivel 
superior. 

 
Se han realizado proyectos internacionales con recursos propios como Reformas curriculares en 
educación básica en América Latina y Evaluación al desempeño docente en América Latina. 
Actualmente se ha firmado un convenio con ERASMUS ECALFOR de la Unión Europea por 3 años, 2021-
2024 para el proyecto de investigación “Calidad académica de la formación del profesorado de 
enseñanza obligatoria” en el que participan 11 países de América Larina, el Caribe y Europa. 
 
De gran importancia como aportación científica y tecnológica es la “Colección de Pensar la Educación”. 
Libros publicados y editados por editoriales de prestigio con un riguroso arbitraje conformado por un 
grupo académico de alto prestigio y consolidado en la investigación educativa, que muestra los 
resultados, el análisis y la reflexión de proyectos y procesos educativos que se llevan a cabo en la 
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Educación realizados con financiamiento eterno o propio de la Universidad.   
https://posgradoeducacionuatx.org/page9.html 
 
Otra muestra de aporte tecnológico y científico se muestra en la página del posgrado en la que se ofrece 
la Revista electrónica del Congreso: “Debates en Educación y Currículum”, Publicación anual editada 
por la Universidad Autónoma de Tlaxcala en Coordinación con el Posgrado en Educación de la Facultad 
de Ciencias de la Educación, con ISSN: 2448-6574.  Proyecto realizado con financiamiento de la 
Secretaria de Educación Pública-Subsecretaría de Educación Superior- Dirección General Universitaria, 
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (Convenio 0730/19).  
https://posgradoeducacionuatx.org/debatesevaluacioncurriculum_congreso.html 
 
   

1.3 Impacto Social 

 
La Universidad autónoma de Tlaxcala a través de la Facultad de Ciencias de la Educación y en específico 
del Doctorado en Educación inscrito en el Posgrado en Educación, busca cambios significativos en el 
profesorado de la región, por lo que para nosotros representa un desafío permanente, ante cualquier 
cambio en la organización de la sociedad ya sea político, económico, provocado por las políticas 
públicas y/o de su financiamiento, o desastre natural, estar actualizados ante cualquier contingencia 
que se presente en el país.  Uno de sus principales objetivos: la profesionalización del magisterio en 
cualquiera de sus niveles, ofrecer estudios actualizados en educación y en especial del doctorado en 
Educación, cuya finalidad central es formar investigadores de alto impacto.  

  
Se fortalecieron los convenios vigentes, nacionales e internacionales, incrementándolos con nuevos 
acuerdos de cooperación académica con grupos disciplinarios, Cuerpos Académicos e instituciones 
educativas nacionales, como la UADy, la UV, el ISSUE-UNAM e internacionales como la Universidad de 
Granada, RUDE-Colombia y la Universidad Austral de Chile, para incidir en la investigación, la innovación 
y la formación desde un enfoque inter, multi y transdisciplinario 
 
La divulgación de proyectos por medio de la Secretaría de Investigación científica y Posgrado y la 
Secretaria de Divulgación y Difusión de la Cultura de la propia Universidad se cumple con la 
participación de nuestros investigadores a través de Radio Universidad, con una audiencia que favorece 
al público en general, misma que transmite a través de FB llegando a tener una difusión internacional. 
 
El Programa Educativo del “Doctorado en Educación” cumple a través de las actividades y acciones 
logradas el cumplimiento de sus principios axiológicos, alineados a los principios institucionales, en el 
cumplimiento de la Política Institucional y logrando el impacto social, sustentabilidad e innovación 
científica y tecnológica propuesta. 
 
El resultado de las acciones de la actividad del posgrado, de sus profesores y estudiantes, de sus 
programas y de sus egresados, revelan efectos positivos en los diferentes subsistemas en los que se 
insertan, en las instituciones donde se realizan proyectos de investigación, y en la sociedad en general 

https://posgradoeducacionuatx.org/debatesevaluacioncurriculum_congreso.html
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a través de diversas actividades como lo son: los congresos, los coloquios y los seminarios ofrecidos, así 
como las conferencias de difusión y divulgación en diferentes eventos o por medio de las TIC en Redes 
Sociales, Radio y/o Televisión. 
 
Dentro de los aportes científicos sociales, se ubica de manera preponderante el Congreso Internacional 
de Educación en sus versiones bianuales: Evaluación y Currículum, ocupa un papel importante en la 
región, en el país y en Latinoamérica, ya que en sus 13 emisiones a partir de 2007, ha ido evolucionando 
en el número creciente de ponentes, asistentes, y número de ponencias aceptadas,  que en un 80% son 
el resultado o resultados parciales de investigaciones recientes, realizadas en todos los niveles 
educativos en instituciones de educación en el país y en Latinoamérica.  El congreso favorece la 
discusión entre especialistas en el tema, en donde se discuten aportaciones teórico-metodológicas, y 
surge la empatía entre grupos de investigadores para la formación de grupos de trabajo y redes 
académicas entre participantes. 
 
Se han establecido de mecanismos para la presentación a los usuarios de los proyectos: especialistas, 
administradores de la educación y estudiantado de nivel licenciatura y posgrado, empleando las 
opciones que ofrecen los medios virtuales, las redes sociales, el canal de You Tube y la página oficial 
de Facebook del Doctorado, los medios de difusión institucional como Radio Universidad y la página 
de Facebook oficial de la Universidad; así como los foros, encuentros y seminarios. Mecanismos que 
han sido preponderantes en este año de contingencia sanitaria que se ha vivido y que han permitido 
el desarrollo de las actividades académicas, tanto de formación como de difusión. 

 
El impacto ejercido principalmente hacia nuestros estudiantes de licenciatura, quienes participan en el 
congreso en toda su gestión, desde la organización hasta la presentación de carteles o ponencias. 
Mismo congreso en el que es invitada la sociedad académica de la región, del país y de Latinoamérica, 
no solo como ponentes sino también como asistentes, en el que hay una difusión científica, tecnológica, 
cultural y social. 
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II. ALINEACIÓN DEL PROGRAMA DOCTORAL A LOS PRINCIPIOS AXIOLOGICOS INSTITUCIONALES 

 
 

2.1 MARCO INSTITUCIONAL 
 

 Los ejes a partir de los cuales se orientan las actividades de las diferentes instancias que conforman a 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala, son su misión y su visión, ambos además son los referentes 
fundamentales de los diferentes programas académicos de nuestra institución, por lo que se incorporan 
como elementos fundamentales de su planeación en atención a su modelo educativo actual MHIC: 
 
Visión Institucional  

La Universidad Autónoma de Tlaxcala es una institución de educación superior reconocida 

internacionalmente por su modelo solidario y humanista, por ser equitativa, igualitaria, inclusiva, 

resiliente, sostenible, innovadora en la generación y aplicación del conocimiento, con un gran respeto a 

los derechos humanos para contribuir al bienestar y transformación de la sociedad. 

Misión 

Somos una institución de educación superior que forma talento humano con altos valores que atiendan 

las necesidades profesionales de su tiempo, que desarrollen actitudes propositivas y constructivas, que 

generen contribuciones a la ciencia, tecnología, humanidades, con una propuesta de innovación 

centrada en la mejora de la sociedad y que impacte al desarrollo de su región, el país y el mundo. 

Valores  

1. Dignidad humana (justicia social, libertad, respeto, no discriminación)  
2. Igualdad 
3. Inclusión social 
4. Honestidad 
5. Autorrealización 
6. Responsabilidad social 
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2.2  FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

MISIÓN 
La Facultad de Ciencias de la Educación, durante más de cuarenta años ha 
transformado la educación de Tlaxcala y México. Así también, ha 
mantenido un sólido vínculo entre su identidad institucional, la sociedad y 
las personas que la conforman.  
 
En este marco de reflexión y conceptualizando que la misión determina lo 
que es medular para una Institución, que en ella se plasma la razón de su 
existencia, los fines últimos para los cuales fue creada, su sentido y valor. 
La Facultad de Ciencias de la Educación es una de las primeras instituciones 
en Educación Superior en el Estado de Tlaxcala; se sustenta en esquemas 
de formación humanista, basados en conocimientos científicos, así como 
en la promoción de la autorrealización como medio hacia el éxito personal 

y profesional, que tiene por misión: 
 
“Promover el desarrollo social de Tlaxcala, la región y el país, a través de la formación 
integral de profesionales de licenciatura y posgrado, que cultiven las ciencias de la 
educación, innoven y hagan frente a los retos de cambio que se viven en la sociedad 
contemporánea, mediante el ejercicio de valores, generación innovadora de 
conocimientos, extensión académica y la autorrealización”  

 
                                          

VISIÓN 
 

La Facultad de Ciencias de la Educación se caracterizará, entre otros aspectos, porque:  

 La calidad académica es reconocida por la aceptación social y laboral de sus egresados en los 
contextos local, regional, nacional e internacional. 

 Contar con programas educativos acreditados y en el Padrón Nacional de Posgrado, reconocidos 
por su calidad y enfoque de formación centrado en el estudiante y el aprendizaje.  

 Tener vínculos sólidos con los diferentes sectores de la sociedad que permitan fortalecer la 
formación de sus estudiantes y la promoción de sus egresados. 

 
 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
 
Los resultados específicos que la Facultad de Ciencias de la Educación pretende alcanzar por medio de 
la misión institucional, traducidos en objetivos estratégicos y que constituyen también una orientación 
en el quehacer del posgrado son, entre otros: 
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 Consolidar la facultad como un organismo estatal, líder en el establecimiento de políticas 
académicas y en la innovación de los procesos educativos, mediante la implantación de un modelo 
de educación centrada en los estudiantes y en el aprendizaje. 

 Acreditar la Licenciatura en Ciencias de la Educación, incorporar la Maestría y Doctorado en el 
Padrón Nacional de Posgrados y mejorar el nivel de desarrollo de la Licenciatura en Comunicación 
e Innovación Educativa. 

 Promover y desarrollar la generación y aplicación innovadora del conocimiento que enriquezca la 
vida académica de los PE. 

 Contar con un mayor número de académicos habilitados con grados mínimo y preferente. 

 Mejorar los recursos, procesos y resultados educativos de los programas de licenciatura y posgrado. 
 

 

 
 2.2.1. MISIÓN Y VISIÓN DEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

Misión 

Formar investigadores en educación, talentosos y capaces de generar y aplicar el conocimiento en 
forma original, innovadora, aptos para preparar y dirigir investigadores o grupos de investigación en el 
área educativa, cumpliendo con una función de liderazgo intelectual en la nación y el mundo 
 

Visión  

El doctorado en educación al 2025, será un programa líder en la formación de alto nivel de 
investigadores en educación, reconocido internacionalmente por la sólida formación a sus estudiantes, 
por la productividad de su planta académica y egresados, así como por las acciones de vinculación con 
el sector social.  
 
 

Objetivos  

 
● Realizar investigaciones rigurosas, de estudiantes y profesores, en las líneas de 

investigación del programa, mostrando amplio dominio temático, participando en la 
discusión de los grandes problemas actuales e innovando en los conocimientos, en las 
técnicas o en los métodos de su respectiva disciplina. 
 

● Contribuir al avance del conocimiento educativo en las líneas de investigación del 
programa: Formación profesional en sus expresiones curriculares y didácticas; Desarrollo 
Humano y atención psicopedagógica; Gestión, Políticas educativas, Planeación y Evaluación 
Educativas, Atención a los problemas de género, violencia, equidad, inclusión y 
sostenibilidad 
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● Impactar en el desarrollo regional de la educación, formando investigadores educativos 
vinculados y comprometidos con los problemas de la educación en el estado de Tlaxcala, a 
nivel regional, nacional e internacional. 
 

● Participar en la solución de problemas frecuentes del campo educativo, a través de 
programas estratégicos que incidan en el mejoramiento y consolidación de instituciones 
orientándolas hacia el logro de la excelencia. 
 

● Liderar grupos de investigación, intrainstitucionales e interinstitucionales, que atiendan a 
problemáticas nacionales e internacionales. 
 

● Establecer espacios de discusión académica, foros, congresos, en los que participen 
estudiantes, profesores, académicos e investigadores   nacionales e internacionales. 
 

● Impulsar la publicación de productos académicos de estudiantes, profesores, egresados e 
investigadores, del programa de doctorado en educación y de otras instituciones, 
nacionales e internacionales.   

 
 

 Metas  

● Consolidar el liderazgo en la formación de alto nivel de investigadores en educación para 
2025. 
 

● Tener reconocimiento internacional por la sólida formación de sus estudiantes y egresados. 
 

● Mostrar productividad académica relevante de profesores, estudiantes y egresados. 
 

● Consolidar las acciones de movilidad académica, tanto de estudiantes como de profesores. 
 

● Incrementar las acciones de vinculación con el sector social mediante proyectos 
financiados, realización de congresos y convenios con instituciones.  
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III. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROGRAMA. AUTOEVALUACIÓN POR CRITERIOS 

 
 

A partir de un ejercicio colegiado, primeramente institucional, se realizó la autoevaluación en una 
primera etapa, del compromiso institucional y apoyos financieros y de infraestructura que la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala otorga para la viabilidad de su operación académica por medio del 
Sistema Interno para el Fortalecimiento de los Posgrados (SIFOR) (antes SIAC) y los compromisos 
académico administrativos a los que el programa de Doctorado en Educación se alinea para consolidar 
su pertinencia científica y social .  
 
En una segunda etapa, la realización del diagnóstico realizado por el núcleo académico del Doctorado 
en Educación, así como autoridades institucionales del posgrado. Ejercicio realizado mediante el 
análisis y valoración de las categorías y criterios del modelo PNPC basándose en las preguntas para la 
reflexión y los medios de verificación.  Se presentan los resultados organizados en 5 categorías con sus 
respectivos criterios.  
 

 
 

CATEGORÍA 1. CONTEXTO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN 
 
 

Criterio 1. Compromiso y Responsabilidad Social 
 

La Universidad Autónoma de Tlaxcala en su Plan de Desarrollo Institucional (2018-2022) y en el marco 
de sus objetivos estratégicos, ha generado lineamientos académicos que apuntan a que cada Centro o 
Facultad defina su política de investigación, alineada a una visión de desarrollo institucional 
universitario en la que la investigación científica y el posgrado asumen una posición fundamental en la 
búsqueda de crecimiento y calidad, además de atender los problemas nacionales identificados como 
prioritarios.  
 
En este contexto, el Doctorado en Educación recibe amplio apoyo institucional para su consolidación 
como programa de alta pertinencia en el campo educativo, que produce conocimiento de frontera 
vinculado a las temáticas afines de los PRONACES Educación para la inclusión y la paz y Violencias 
estructurales y desigualdades, privilegiando el trabajo colaborativo y el enfoque inter, multi y 
transdisciplinar en la investigación y la innovación. Posee un NAB idóneo, fortalecido con acciones 
institucionales, 2 posdoctorantes de estancias CONACYT que han sido contratados. El trabajo 
académico colaborativo, apoyado institucionalmente, potencia fuentes de financiamiento para 
investigación, innovación, vinculación y transferencia de conocimientos mediante proyectos, 
nacionales e internacionales. Como ejemplos, el convenio logrado con ECALFOR de la Unión Europea 
por 3 años o el financiamiento obtenido por 3 años consecutivos del Programa de Apoyo al Desarrollo 
de la Educación Superior para el Congreso Internacional de Educación.  
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El programa dispone de presupuesto para actividades académicas, infraestructura, acervos 
bibliográficos, acceso a bases de datos, conectividad a internet y espacios para la adecuada atención 
de estudiantes. Actualmente construyéndose nuevas instalaciones que refrendan el compromiso 
institucional hacia el programa. El doctorado en educación, asume el compromiso universitario de 
apegarse a los lineamientos y códigos que permitan el desarrollo de valores fundamentales y de 
conducta que dirijan a la integralidad del quehacer académico y de investigación. El programa fomenta 
ampliamente el rigor académico del proyecto de formación en investigación de los estudiantes 
mediante un trayecto académico personalizado, con acompañamiento académico continuo y acciones 
curriculares que promueven flexibilidad, movilidad y productividad, promoviendo logros en los 
egresados.  
 
Existen procedimientos y protocolos de actuación normados institucionalmente, como el protocolo de 
Actuación para la prevención y atención a violencia de género, el código de Conducta, el Código de 
Ética, que orientan el comportamiento de la comunidad estudiantil, docente y administrativa en la 
perspectiva de los derechos humanos.  Para promover la cultura de la investigación original se previene 
el plagio en la productividad académica mediante la adquisición de la licencia del software Turtinin 
similarity, con el que, de manera conjunta, NAB y estudiantes revisan las tesis y artículos, además del 
documento de ética y valores para la investigación que se ha desarrollado en el programa. La guía de 
actividades académicas del programa establece los procedimientos colegiados para el desarrollo de las 
acciones académicas, el seguimiento a la trayectoria académica, así como para la solución de 
controversias de los actores académicos del programa.  
 
Se ha establecido un alto compromiso para identificar la pertinencia del programa mediante estudios 
de seguimiento de egresados y empleadores, recientemente se están iniciando acciones para la 
creación de redes de egresados por LGAC.  Promoviendo la universalidad del acceso al conocimiento, 
el programa ha creado su repositorio de tesis y artículos de estudiantes, así como de productividad en 
la página web del posgrado. Institucionalmente se están sentando las acciones para el repositorio 
universitario. Las acciones del plan de mejora están orientadas a consolidar acciones de 
internacionalización del programa en el mediano plazo.  
 
 
Criterio 2. Compromiso y responsabilidad social. Sistema de fortalecimiento (SIFOR) 
 

La Universidad Autónoma de Tlaxcala ha desarrollado políticas y procedimientos para la garantía de la 
rigurosidad científica y de la pertinencia social de los programas de posgrado. El Plan de Desarrollo 
Institucional vigente (2018-2022), los Códigos de Conducta y de Ética, así como los protocolos Para 
Atender la Discapacidad,  (UNADIS) y Para Atender la Violencia de Género, así como Hacia una Agenda 
Ambiental Universitaria, son las directrices que orientan  las acciones para una educación inclusiva y 
para la paz al establecer acciones para prevenir la discriminación y la violencia, establecer  formas de 
resolver conflictos asociados a ellos entre los miembros de la comunidad universitaria y promover la 
sustentabilidad.  
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Para la actividad docente y de investigación, también se cuenta con un grupo de normas que organizan 
el trabajo académico y establecen las características y condiciones laborales, tales como las 
reglamentaciones del Personal Académico o el Reglamento de Investigación Científica y Posgrado que 
rigen la vida académica del programa de Doctorado en Educación. En esta lógica, el Doctorado en 
Educación ha desarrollado, en trabajo colegiado, dos documentos: Acciones para el desarrollo de 
Protocolos de Actuación Internos y Ética y valores para la investigación en el Posgrado, así como está 
en actualización la Guía de Actividades Académicas que establece los procedimientos académicos y 
administrativos para la solución de controversias entre las distintas personas involucradas en las 
actividades del programa. 
 
El Sistema Interno para el Fortalecimiento de los Posgrados (SIFOR) abarca los aspectos de formación, 
investigación e innovación, la colaboración con la sociedad y la proyección social, así como la gestión 
asociada al desarrollo del programa de posgrado y la atención a las recomendaciones recibidas en su 
caso y a la ejecución del plan de mejora. De esta manera, la Universidad y, en apego, el programa de 
Doctorado ha asumido el compromiso, de manera explícita, para el desarrollo de una cultura que 
reconozca la importancia de la mejora continua de la formación e investigación.  
 
Institucionalmente a partir de dos acciones; la adquisición de la licencia del Software Turnitin similarity 
para la detección de similitud y plagio académico en los productos de investigación, tesis, artículos, 
libros y el acceso al programa por parte del NAB para trabajar en conjunto con los estudiantes y, 
acciones para un repositorio que de acceso universal al conocimiento universitario.   
 
A nivel posgrado la revisión antiplagio de las tesis y la creación de un repositorio en la página web del 
posgrado, así como canales de comunicación y difusión de las actividades académicas.  Se fomenta e 
impulsa la formación docente y la actualización de profesores e investigadores, mediante programas 
de apoyo otorgados por organismos públicos como la SEP (Perfiles deseables Prodep y Cuerpos 
Académicos) y el CONACYT (Sistema Nacional de Investigadores), así como por la propia institución con 
la obtención de los Estímulos al Desempeño Docente. Se recibe ampliamente apoyo institucional para 
la gestión de recursos financieros para proyectos de investigación, innovación y vinculación con los 
sectores sociales, mediante la participación en distintas convocatorias que están altamente 
relacionados a las LGAC de los dos grupos de investigación del programa y que inciden altamente en 
dos temas de los PRONACES, Educación para la paz y   la inclusión y Violencias estructurales y 
desigualdades develando la pertinencia social del programa. El SIFOR (antes SIAC) tiene como objetivo 
dar cobertura con calidad, inclusividad y equidad de género al proceso de ingreso, permanencia, 
seguimiento, egreso y titulación de los estudiantes mediante procesos establecidos de forma clara en 
el plan de estudios. Así como dar apoyo a las acciones del plan de mejora establecidas por el programa.  
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CATEGORÍA 2. ESTRUCTURA E INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
 
 
Criterio 3.  Plan de estudios 

 
El plan de estudios del Doctorado en educación 2010, articula de manera congruente los perfiles de 
ingreso y egreso, fundamentación, metas, contenidos, estrategias y mapa curricular que sustenta y 
fortalece la formación integral del estudiante para la investigación, rigurosa, pertinente, basada en 
procesos de enseñanza y aprendizaje para la investigación que articulan la teoría con la práctica, desde 
enfoques inter, multi y trans-disciplinares.  
 
Se ha concluido y se encuentra en proceso de aprobación, el Plan de Estudios 2020, situación que 
presenta retraso por la pandemia que vivimos actualmente. En ambos documentos, el análisis de la 
pertinencia social y científica del programa educativo, así como los resultados de los estudios de 
trayectoria educativa y movilidad, egresados y empleadores, han sido pilar fundamental para para 
adecuar los contenidos curriculares y dirigir los temas de investigación de los estudiantes a los 
problemas sociales y científicos relevantes del contexto educativo, ubicando el proceso formativo en la 
ciencia de frontera y en la atención de problemáticas educativas emergentes. La actualización al plan 
de estudios se ha fundamentado en un amplio análisis de la pertinencia y factibilidad del programa, su 
competencia académica, para satisfacer las necesidades de la problemática, local, regional y nacional, 
la justificación técnica y científica, así como su impacto en la transformación social, que favorezca el 
enfoque intercultural y permita abatir el rezago y la desigualdad social.  
 
Los estudiantes desarrollan conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes que se muestran en 
sus egresados, quienes impactan mediante investigaciones originales, en los ámbitos académico y 
social, en el entorno local, regional, nacional e internacional.  De manera consecuente, el egresado está 
en condiciones de integrarse y/o dirigir grupos de investigación, abordar investigaciones que resuelvan 
problemáticas y/o abatir asimetrías regionales. El perfil de ingreso establece un conocimiento general 
de diversos temas del campo educativo, dominio general del tema de su proyecto, habilidades básicas 
de investigación: trabajar en bases de datos, comprensión escrita en textos en inglés, redacción y 
síntesis.  
 
La actualización al plan de estudios, 2020, tiene como principales elementos: a. La alineación del Plan 
de estudios del Doctorado en Educación a los preceptos básicos del Modelo Humanista Integrador 
basado en Competencias (MHIC). b. Cambios a la estructura del plan de estudios, modificando su 
duración, de 6 a 8 semestres, con la finalidad de fortalecer el proceso de formación del estudiante de 
doctorado, otorgándole una mayor gradualidad y temporalidad a los avances de los trabajos de tesis 
de los estudiantes, situación que permitirá mayor madurez en la trayectoria y formación de 
investigadores, así como mejorar la eficiencia terminal del programa. c. El ajuste a los ejes de formación, 
tanto en la estructura de las actividades académicas, para como la denominación del eje de formación 
complementaria, denominado ahora, eje para la productividad académica.  f. El ajuste al perfil de 
ingreso y egreso de los estudiantes del Doctorado en Educación de acuerdo a su pertinencia social. g. 
La incorporación de la sublínea de investigación: Violencia, equidad, género y ambiente en la LGAC 
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Evaluación, innovación y gestión de la educación, para fomentar la relevancia y pertinencia social de 
estás temáticas alineadas a los PRONACES. El mecanismo formal para la aprobación de un plan de 
estudios lo establece la legislación universitaria que consiste en presentarlo ante el consejo de facultad, 
el consejo divisional y posteriormente el consejo universitario. El plan de estudios está concluido y será 
vigente para la generación 2021.  
 
 
 
Criterio 4.  Núcleo Académico 
 
El núcleo académico del doctorado en educación es idóneo y suficiente, se ha incrementado y 
habilitado, incidiendo e impulsando la formación para la investigación y la graduación de estudiantes. 
Tiene una productividad académica relevante, asociada a las LGAC y se vincula activamente con 
diversos actores de la comunidad académica y de los sectores de la sociedad intercambiando de manera 
colaborativa saberes, conocimientos, capacidades e innovaciones, atendiendo a problemas educativo 
emergentes. 
 
La formación académica de los PTC se distribuye de manera equilibrada en instituciones externas, 
internacionales, nacionales y en la UATx.  La suficiencia de la planta académica ha sido atendida, se 
transitó de 7 a 11 profesores de tiempo completo. 3 de tiempo parcial, 3 profesores visitantes, Convenio 
UNAM, así como con 11 tutores externos de reconocida calidad académica. El 90% de los profesores 
pertenecen al SNI, 8 de 11 en el nivel I. Los profesores visitantes tienen pertenencia a este sistema en 
los niveles II y III. Los PTC son perfil ideal SEP-PRODEP, 7 pertenecen al COMIE, así como asociaciones 
nacionales e internacionales, AFIRSE, LASA. Se ha impulsado la participación en proyectos de 
investigación con financiamiento CONACYT y/o institucional, Cuerpos Académicos SEP, así como la 
publicación de libros, artículos y asistencia a congresos nacionales e internacionales.  
 
Los 2 Cuerpos Académicos del programa se han integrado a Redes de Investigación nacional e 
internacional, alcanzando el estatus de Consolidados ante SEP-PRODEP. La planta docente del 
programa de doctorado en educación tiene una trayectoria académica sólida y relevante derivada de 
las LGAC, incidentes en los PRONACES, expresada en sus publicaciones de prestigio académico 
reconocido por pares externos, participación en eventos académicos, nacionales e internacionales, 
Sistema Nacional de Investigadores, consejos y asociaciones. Se impulsa el fortalecimiento a partir de 
la contratación de nuevos PTC, la recepción de estancias doctorales y la formación continua de recursos 
humanos del mismo programa.  
 
El desempeño académico se evalúa por los estudiantes a partir del sistema institucional de información, 
así como de manera interna. Los resultados de la evaluación docente son satisfactorios para el 
programa, se revisan en comité académico para implementar acciones de mejora a corto plazo. La 
planta académica se distribuye de manera equilibrada en las líneas de investigación del posgrado en 
educación, LGAC: a. Formación, desempeño y su evaluación y b. Evaluación, innovación y gestión de la 
educación, participando en proyectos de investigación con financiamiento.  
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Los profesores participan en acciones de evaluación en distintos procesos: arbitrajes académicos en 
revistas reconocidas, evaluación de proyectos y de programas académicos del CONACYT, evaluación de 
las trayectorias docentes en la educación superior SEP-PRODEP. Internamente en el comité académico 
de ingreso de estudiantes, comités tutoriales y jurados de tesis, exámenes de grado y asesorías de tesis 
y exámenes de grado en instituciones externas, comité científico dictaminador del congreso 
Internacional de Investigación Educativa y del COMIE. También se participa en otros medios de 
divulgación científica como foros internos y externos, SEP, SEDECO, UNICEF-ONU, Congreso local y de 
la Unión, Gobierno del Estado y Banco Mundial. 
 
Se realizan acciones institucionales para la superación de la planta académica como el ESDEPED, año 
sabático o estancias de investigación.  Se impulsa la incorporación a proyectos de investigación de 
grupos nacionales e internacionales: ERASMUS, REICA, REDICA, REDUVAL y REDPROFD. Se ha innovado 
en la institucionalización de la productividad científica en una colección editorial de divulgación 
científica de riguroso arbitraje externo titulada Pensar la educación. 
 
 
Criterio 5.  LGAC 
 
Las LGAC del Doctorado en Educación están asociadas a las prioridades de formación e investigación 
del posgrado, se desarrollan por el núcleo académico básico y los estudiantes para generar proyectos, 
tesis y trabajos colaborativos desde enfoques: disciplinar, inter, multi y, o transdisciplinario, abordando 
problemas del campo educativo y científico de forma innovadora con espacial a las problemáticas 
propuestas en los PRONACES y retributiva a la sociedad. 
 
El plan de estudios establece dos líneas de generación y, o aplicación del conocimiento que articulan 
las trayectorias de investigación del núcleo académico básico y el trabajo de los estudiantes en 
proyectos de investigación individuales y de grupo. Las LGAC son: 1. Formación, desempeño y su 
evaluación y 2. Evaluación, innovación y gestión de la educación. Líneas que abordan aspectos 
temáticos de frontera en el campo educativo. Se dividen en sublíneas. La línea formación, desempeño 
y evaluación, tiene tres sublíneas: a. Formación, desempeño y su evaluación escolar y docente, b. 
Formación profesional, mercado de trabajo y currículum, c. Desarrollo humano e identidad psicosocial 
de los actores de la educación.  LA LGAC 2, Evaluación, innovación y gestión de la educación, se divide 
en dos sublíneas: A. Gestión, Planeación y Evaluación Educativa y B. Evaluación de actores de la 
educación. Se ha establecido en el plan de estudios 2020 una sublínea más, Violencia, género y 
ambiente, que vincula teorías y enfoques metodológicos de la investigación educativa para el análisis 
sistemático de la violencia en las escuelas, las desigualdades de género, y la educación ambiental para, 
fortalecer la formación de perfiles de egresados con conocimientos científicos, competencias, 
sensibilidad y actitud propositiva cercana a las problemáticas y expresiones, regionales, nacionales y 
globales para alcanzar una educación inclusiva, equitativa y ambientalmente sostenible. 
 
Las LGAC responden al objetivo central del programa, al perfil de egreso de formar investigadores  de 
alto nivel en el área educativa, con amplio dominio temático, capaces de generar y aplicar el 
conocimiento en forma original e innovadora a partir de un proceso metodológico riguroso, humanista, 
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participantes en la discusión de los grandes problemas actuales, innovadores  en las técnicas o en los 
métodos de inter, multi y transdisciplinarios, aptos para preparar y dirigir investigadores o grupos de 
investigación ejerciendo liderazgo intelectual, en los proyectos realizados de alto impacto con 
responsabilidad social y sustentable en los diferentes niveles y modalidades educativas para la 
transformación social.  
 
Las LGAC orientan las temáticas de las tesis de grado y los procesos de formación en la investigación de 
acuerdo al interés académico de los estudiantes para que se sitúen en las líneas de frontera de cada 
una de las escuelas o corrientes de pensamiento que se trabajan en ellas, bajo la tutoría interna y 
externa. Las fortalezas que dan las LGAC al trabajo académico del programa son: a. investigaciones 
acotadas en el campo de la educación, b. planta académica que publica trabajos en estas líneas, con 
reconocimiento de pares, evaluación del SNI o integración a grupos nacionales de investigación y redes 
académicas con participación en estancias, congresos nacionales y del extranjero, c. estudiantes que 
participan en eventos y estancias nacionales e internacionales, algunos tutores extranjeros, y que 
publicaciones de avances de tesis. d) el equilibrio en la distribución del número de profesores y 
estudiantes en las LGAC.  
 
Las metas son: consolidar las LGAC mediante la publicación de los trabajos de los estudiantes y transitar 
a procesos de investigación y publicación colaborativos con sus profesores, incrementar el contacto con 
líderes académicos nacionales y del extranjero con las cotutorías de tesis y con incidencia que atiendan 
las problemáticas relacionadas a los temas de los PRONACES. 
 

 
Criterio 6. Infraestructura del programa 
 
El compromiso institucional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala se manifiesta con la construcción 
de nuevas instalaciones para el programa. Sin embargo, la infraestructura actual del Doctorado en 
Educación es suficiente y pertinente para la atención de la matrícula y de los egresados que continúan 
sus procesos de formación.  
 
Los espacios físicos y los apoyos tecnológicos son adecuados, 6 salones, dotados con sillas y mesas para 
trabajo binario, 20 proyectores, laptops y reguladores. Se dispone de 17 cubículos para dar atención 
personalizada a los estudiantes y para la realización de las actividades de investigación del NAB y 
complementario del programa. En estos espacios se brindan asesorías y tutorías para el desarrollo de 
los procesos de investigación. Cada cubículo dispone de escritorio, sillas, computadora de escritorio, 
libreros, así como impresoras y teléfono (red interna). Además de acervos bibliográficos que han sido 
adquiridos por los investigadores mediante proyectos financiados y que son prestados a los estudiantes 
para su formación.   
 
La biblioteca del posgrado dispone del mobiliario adecuado, opera bajo el sistema de clasificación de la 
Librería del Congreso de Estados Unidos (LCC. Library of Congress Classification. Tiene 3086 títulos de 
libros (4056 ejemplares), 5 títulos de revistas (169 ejemplares), 308 tesis de grado (613 ejemplares). En 
los últimos seis años, de manera permanente se provee de nuevos ejemplares que incluyen 
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conocimiento de frontera y temáticas pertinentes al programa, adquiridos con recursos propios, 
proyectos financiados o recursos PNPC, PIFI o Institucionales. A nivel Facultad de Ciencias de la 
Educación se encuentra la biblioteca general que también da atención a los estudiantes de posgrado, 
opera con las mismas especificaciones de la biblioteca Central de la UATX. A nivel institucional, los 
estudiantes disponen de la Infoteca Central.  
 
Los estudiantes tienen acceso de forma institucional, en la página web de la UATx, a distintas bases de 
datos: EBSCO Research Data Bases, CUDI (Colecciones digitales), Springer Link, IEEE Explorer Digital 
Library. En ellas hay acceso para que los estudiantes consulten publicaciones digitales, tesis, 
investigaciones, libros y revistas. De forma externa para impulsar la movilidad académica y ampliar las 
fuentes de información se tiene convenio interno de colaboración con el CATED de la UNAM establecido 
en el estado de Tlaxcala (a 15 minutos de distancia) que permite el acceso a otras bases de datos como 
Social Science, Eric, entre muchas más.  Se tienen además convenios con las bibliotecas de las 
Facultades de Educación de la Universidad Iberoamericana, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla; Colegio de México, ANUIES, IISUE-UNAM: que permiten el acceso a fuente de información a 
estudiantes que viven en la ciudad de Puebla. 
 
Para el uso de software, la universidad proporciona Ofiice 365, así como las aplicaciones de Google Suit 
por education, se dispone de antivirus kapersky en los equipos de cómputo. Se cuenta con el programa 
institucional Turnitin similarity para verificar la originalidad de los trabajos producto de las 
investigaciones de estudiantes y maestros, evitando el plagio.  
 
La comunicación de actividades a los estudiantes se realiza por correo electrónico y compartiendo 
archivos en la nube, como: Google drive, one drive o Dropbox. La comunicación electrónica Se 
complementa con grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter, principalmente.  Todos los estudiantes 
tienen acceso a la página del posgrado: https://posgradoeducacionuatx.org/ La comunicación 
electrónica permite la vinculación constante, tanto para estudiantes actuales como con generaciones 
de estudiantes que han egresado, así como con la comunidad del posgrado. La vinculación permite 
actualizar datos del CONACYT, la dictaminación de ponencias, de trabajos que se presentarán en el 
Coloquio de Avances de Investigación del Doctorado en Educación, entre otros.  
 
 

CATEGORÍA 3. PROCESO ACADÉMICO DEL PROGRAMA 

 

 

Criterio 7. Proceso de admisión 

 

El proceso de selección y admisión de estudiantes es un proceso riguroso y transparente, con alta 
objetividad y normas que se establecen de forma pública en la página web del programa 
www.posgradoeducaciónuatx.org, así como convocatoria y trípticos publicados anualmente. Desde el 

https://posgradoeducacionuatx.org/
http://www.posgradoeducaciónuatx.org/
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2020, debido a la etapa de contingencia por el COVID-19, los procesos de admisión se han realizado en 
línea. La página web del programa es el mecanismo para el registro, la realización del examen de 
admisión y mediante plataformas virtuales se realizan también las entrevistas.  
 
El proceso de admisión fomenta altamente el ingreso de estudiantes con condiciones académicas para 
concluir sus estudios y que, además, sus tesis doctorales aporten significativos al bienestar social, la 
sustentabilidad, la atención a problemas prioritarios y de ciencia de frontera, asegurando la relevancia 
de los resultados e impacto del programa. Se identifica en los aspirantes a partir del perfil de ingreso, 
las cualidades para desarrollar estudios doctorales: los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
necesarias para la investigación, así como la disponibilidad de tiempo. A. Mostrar dominio de un campo 
educativo, capacidad analítica y capacidad de comprender textos en inglés. B. Habilidades en el manejo 
de fuentes documentales, capacidad para leer, comprender y discriminar nociones teóricas en los 
campos de conocimiento. Expresar ideas, claras y precisas, de forma oral y escrita. C. Mostrar un 
sentido ético, crítico y analítico; responsabilidad y honestidad D. Actitudes, disposición para aceptar 
sugerencias y para el trabajo colaborativo. Un requisito esencial es grado académico de maestría en 
educación, docencia o área afín a las humanidades y ciencias sociales. El procedimiento de ingreso 
establece las siguientes etapas: a. Registro de antecedentes académicos, b. Anteproyecto acorde con 
las líneas de investigación del programa, en el que se analiza la fundamentación del proyecto, la 
delimitación del objeto de estudio, la claridad y pertinencia metodológica, así como la actualidad y 
pertinencia de su bibliografía, c. Examen escrito que explora la capacidad analítica y de síntesis, las 
habilidades de redacción y la capacidad de comprensión de textos especializados en inglés, así como 
conocimientos en el campo educativo,. d. Entrevistas en las que se registran en un instrumento ad-hoc: 
su trayectoria académica y profesional, habilidades de investigación, comprensión lectora, habilidad 
para buscar, seleccionar y articular información, disposición a realizar ajustes en el trabajo de 
investigación, manejo de idiomas y hábitos de lectura y escritura, así como los elementos teórico-
metodológicos del proyecto de investigación. e. Valoración de pares académicos, el comité asignado 
para cada estudiante realiza un dictamen mediante una rúbrica de valoración, en términos cuantitativos 
(escala) y cualitativos, fundamentado en los distintos instrumentos, dando una recomendación analítica 
sobre las razones por las cuales el estudiante puede ingresar o no al programa. f. reunión de comité 
académico, integrado por todos los profesores del programa, se analizan los resultados y antecedentes 
académicos de los aspirantes, calidad y pertinencia de su proyecto de investigación, así como la 
disponibilidad de tiempo al programa.  
 
Se emiten los dictámenes de aceptado, admisible (se otorga acompañamiento académico para una 
próxima postulación) o no aceptado, emitiendo observaciones para clarificar el objeto de estudio o en 
el caso de los no aceptados, enviarles el dictamen correspondiente. El proceso de admisión ha tenido 
cobertura estatal, regional: Tlaxcala, Puebla, CDMX, EdoMex, Veracruz, Hidalgo; Nacional: Guanajuato, 
Colima, Guerrero, Michoacán, Yucatán, e Internacional: Brasil. Colombia y Jamaica.  La publicación 
oportuna de la convocatoria ha permitido incrementar la demanda de aspirantes al 200%. 
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Criterio 8. Seguimiento de la Trayectoria académica de estudiantes 
 

El programa de Doctorado en Educación privilegia el análisis continuo de la trayectoria académica de 
los estudiantes, así como el seguimiento y apoyo para un adecuado proceso de tutoría y dirección de 
tesis siendo una de las fortalezas del PE. Después de aprobar un riguroso proceso de admisión, a los 
estudiantes que ingresan al Doctorado en Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, se les 
asigna un director de tesis que funge como tutor durante su proceso de formación, considerando tres 
aspectos: la convergencia entre la línea de investigación del tutor, el tema de tesis del estudiante, así 
como el número de estudiantes asignados, no excediendo de 3. Si no existe empatía en el proceso 
tutorial, se enfatiza la posibilidad de solicitar cambio de tutor en el momento que se solicite, priorizando 
siempre que el estudiante avance y concluya su investigación de tesis.   
 
Otra figura importante es el cotutor, cuya asignación se realiza a partir del segundo semestre, quien 
debe tener una trayectoria y experiencia relevante en el tema de tesis del doctorante, debe tener 
reconocimiento del SNI o pertenecer a una universidad internacional de prestigio. La asignación es una 
decisión consensuada entre estudiante y tutor.  
 
También se establece un Comité tutorial que acompaña al estudiante en su formación doctoral. En este 
contexto, el análisis de la trayectoria académica es un estudio que se realiza de manera permanente 
mediante un instrumento que pondera dos aspectos: el avance cualitativo y cuantitativo de acuerdo a 
la estructura curricular del plan de estudios.  El análisis cualitativo de la trayectoria académica permite 
analizar los avances que el estudiante y el tutor de tesis entregan al término de cada semestre, teniendo 
como referencia el plan de estudios y el proyecto de investigación, esta información se encuentra en 
línea y a ella tiene acceso: el alumno, el tutor y la coordinación del programa.  
 
De forma paralela se desarrolla el trabajo cuantitativo, de seguimiento de los indicadores. Este 
seguimiento cuantitativo se realiza a partir de una base de datos en donde se tienen concentrados los 
principales indicadores académicos de los estudiantes, con la finalidad de tener un conocimiento y 
panorama general de los mismos, de tal manera de que se fortalezca el trabajo colaborativo, inter, multi 
y transdisciplinar, así como, las actividades académicas con impacto social de acuerdo con los objetivos 
del PRONACES en el área educativa.  
 
El seguimiento de los estudiantes es continuo a través de los profesores de los seminarios, su tutor, 
cotutor y comité tutorial. A través del análisis de los indicadores que resultan de la trayectoria escolar, 
se identifican problemáticas que sirven como oportunidades de mejora para elevar la calidad en la 
formación de los estudiantes. La reunión con los tutores y cotutores es semanal o quincenal, llevando 
un reporte de los avances de tesis los cuales son compartidos con la Coordinación del programa. 
También, son motivos de seguimiento para el análisis de la movilidad: estancias de investigación, 
participación en congresos, seminarios optativos cursados en instituciones nacionales o extranjeras, 
previa vinculación con el tema de investigación. El Comité Tutorial se reúne, cuando menos, dos veces 
al semestre para analizar los avances de tesis del estudiante. Además, los estudiantes presentan el 
progreso de su tesis en los Coloquios de investigación frente a su Comité Tutorial, con la comunidad de 
profesores y estudiantes del doctorado para recibir retroalimentación profunda. Los resultados son 
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motivo de análisis en las reuniones de profesores y estudiantes en donde se comentan los avances y 
debilidades.  
 
 
 
Criterio 9. Proceso de formación 
 
La gran fortaleza del programa de Doctorado en Educación es que garantiza una formación para la 
investigación, rigurosa, pertinente, basada en procesos de enseñanza y aprendizaje para la 
investigación que articulan la teoría con la práctica, desde enfoques inter, multi y transdisciplinares. 
Implica acompañamiento continuo a los estudiantes, pero a la vez desarrollar autonomía intelectual y 
aprendizaje autodirigido, así al final se construyen tesis que responden a los criterios de calidad 
académica y a los grandes problemas del campo educativo en todos sus niveles.   
 
Para lograrlo, el plan de estudios está estructurado en torno al proyecto de investigación que sustenta 
la tesis doctoral, con flexibilidad curricular que permite la movilidad de los estudiantes e impulsa la 
productividad académica. Durante esta época de contingencia por la COVID-19, la formación ha 
continuado de manera virtual, con la misma eficiencia, congruencia y calidad. Así los estudiantes se 
forman en tres ejes: 
 

 Eje A. Metodológico y de investigación, con 6 seminarios de investigación impartidos por el 
tutor(a) integrante del núcleo académico, y del cotutor(a) que en la mayoría de los casos 
pertenece a otra institución de educación superior reconocida a nivel nacional y/o extranjera. 
Además, los seminarios de Estado del arte de diversos campos temáticos y Bases de datos para 
investigación educativa, promueven que los estudiantes construyan un proceso riguroso, 
científico y ético, apegado a los criterios de calidad académica para la elaboración de la tesis, 
obteniendo con ello un sustento epistemológico, teórico y metodológico.  

 

 Eje. B. Formación flexible y movilidad académica, establece seminarios optativos ofertados por 
el mismo programa educativo o por otras instituciones, nacionales o internacionales, que 
proveen a los estudiantes de nuevos espacios para el aprendizaje, confrontando su propio 
conocimiento y proceso formativo, enriqueciendo sus tesis.  

 

 Eje. C. Formación complementaria, con la participación anual en los coloquios de investigación, 
donde los avances de tesis son revisados por su comité tutorial con un académico externo, 
quienes realizan recomendaciones para la mejora.  Este mismo eje implica la elaboración de un 
artículo científico, sometido a escrutinio externo.  

 

La elaboración de tesis de calidad, con rigurosidad y pertinencia, es uno de los aspectos más 
importantes del proceso formativo, las cuales se insertan en las dos grandes líneas de investigación del 
Posgrado: Formación, desempeño y evaluación, y Evaluación, innovación y gestión. A través de ellas se 
analizan, explican e interpretan problemáticas relevantes dentro del campo de la educación a nivel 
regional y local, que requieren atención prioritaria con base en las temáticas del PRONACE, y buscan 
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aportar soluciones a las instituciones y a los actores educativos involucrados. La tesis tiene el 
acompañamiento de un tutor del NAB y un cotutor externo, nacional o internacional (95 por ciento).  
 
El proceso formativo es orientado e impulsado por las distintas evaluaciones al desarrollo del 
estudiante; valoración de avances de la tesis (tutor y tutorado), informe de desempeño académico, 
desempeño del becario CONACYT, y además se cuenta con el programa Turnitin de similitud y anti 
plagio. El repositorio de las tesis, las ligas a artículos, los videos de avances de los estudiantes en la 
página web www.posgradoeducacionuatx.org, la relación de ponencias en Congresos, muestra la 
diversidad de estudios que abordan problemáticas en el campo educativo, mostrando sus hallazgos y 
aportes,  retribuyendo de esta forma a la sociedad desde su perfil de investigadores.  
 
Una de las acciones en las que se centra la atención del programa es la eficiencia terminal, por lo que 
el programa doctoral da continuo seguimiento y acompañamiento, desde la coordinación, tutores y 
cotutores.  Los egresados permanecen en el seminario de investigación hasta la conclusión de la tesis 
de grado. 
 
 

 
CATEGORÍA 4. PERTINENCIA CIENTÍFICA Y SOCIAL DEL PROGRAMA DE POSGRADO 

 
 
Criterio 10. Enfoque Inter, Multi y Transdisciplinar de la Investigación e Innovación 
 
Los términos de referencia propuesto en el PRONACE sugieren como actividad preponderante para un 
programa doctoral el abordaje de problemas de investigación e innovación con un carácter no 
exclusivamente disciplinar, la importancia de promover un enfoque inter, multi y transdisciplinar de la 
investigación, lo que implica por una parte, la solución de problemas relevantes, en los que de manera 
conjunta, estudiantes y Núcleo académico desarrollen trabajos relevantes de investigación como parte 
de su formación mediante trabajos colaborativo en distintas áreas del conocimiento.  
 
En esta línea en el posgrado el programa de Doctorado en Educación de la UATx ha logrado consolidar 
algunas acciones a partir de la movilidad y vinculación académica, tanto de estudiantes como de 
profesores. En los estudiantes se fomentan a través del plan de estudios, mediante el eje de Formación 
flexible y movilidad académica que fortalece el proceso formativo de los estudiantes y enriquecen sus 
tesis doctorales a partir de los siguientes elementos curriculares:  
 

1. Codirección de tesis, el 95 por ciento de nuestros estudiantes concluyen el trabajo de tesis con 
un cotutor experto en el tema de investigación, en su mayoría externos, de instituciones 
nacionales e internacionales.   

2. Seminarios optativos, la movilidad académica se genera en el momento que más del 90 por 
ciento de los estudiantes han cursados en otras Divisiones de Posgrado de la misma Universidad 
o de otras Instituciones  

http://www.posgradoeducacionuatx.org/
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3. Estancias de investigación se realizan con la colaboración de los cotutores, o académicos de 
otras instituciones de nivel superior, cuya duración y características permite que sean 
equivalentes a estancias de investigación, un alto porcentaje de los estudiantes han cumplido 
con esta actividad académica.  

4. Presentación de avances a través de ponencias en congresos nacionales e internacionales de 
investigación educativa, el 55 por ciento, realizaron movilidad a nivel internacional y, 67 por 
ciento, realizaron movilidad a nivel nacional.  Por otro lado, la movilidad de los profesores que 
conforman el NA beneficia a los estudiantes, y se puede constatar, a través de los anexos de 
movilidad y vinculación.  Algunos de los convenios que han permitido la vinculación para la 
investigación con el Posgrado en Educación de la UATx son los siguientes: IISUE-UNAM, Red de 
Doctorados en Educación RUDE-Colombia, Universidad Austral De Chile, UADY, UV.  

5. El Sistema Tutorial, se concibe como una estrategia centrada en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, que permita cubrir las expectativas de los doctorantes, promoviendo la formación 
integral, el desarrollo de sus potencialidades y que simultáneamente cultive actitudes y valores 
coherentes con la metodología de la transdisciplinariedad. 

 
Los elementos del sistema de tutoría que fortalecen el abordaje de los proyectos de investigación desde 
enfoques inter, multi y transdiciplinarios son: 
 

a. Coloquio: constituye el grupo que brinda orientación y seguimiento al trabajo del doctorante 
pertinentes con su trayectoria formativa. Las reuniones de trabajo son semestrales. En estas 
sesiones los doctorantes presentan sus avances, compromisos y problemas encontrados en el 
desarrollo de su investigación, está integrado por el director, cotutor y dos o tres miembros del 
núcleo académico del doctorado  

b. Director de tesis, debido al carácter transdiciplinario del programa, todos los doctorantes tienen 
un director de tesis desde el primer semestre, debe ser miembro del núcleo académico del 
Doctorado en Educación, guía al doctorante, para apoyar en los procesos y metodologías de los 
trabajos de investigación.  

c. Cotutor, Preferentemente investigador externo al programa que coadyuva a las actividades 
asignadas al director de tesis para llegar a buen término en la conclusión de la tesis.  

d. Lectores, dan orientación adicional al doctorante en las últimas etapas de la realización de la 
tesis de doctorado, complementando el trabajo del director y cotutor académico.  

 
 

Criterio 11. Colaboración con los sectores de la sociedad 
 

Las acciones de colaboración del Doctorado en Educación con los diversos sectores de la sociedad: 
gubernamental, productivo, social y educativo; constituyen las formas dinámicas, continuas y creativas 
de vinculación que mantiene con los diferentes actores de la región, del país y a nivel internacional, que 
posibilitan formas de apropiación y uso de los conocimientos e innovaciones que se generan durante 
los procesos de investigación y formación. Las acciones de colaboración más importantes son:  
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1. Congreso Internacional de Educación, con 13 ediciones ininterrumpidas de 2007 a 2019, el 
congreso de 2020 y 2021 fueron pospuestos a causa de la pandemia de Covid-19. En el congreso 
se alternan los temas de evaluación y currículum. Es un espacio vinculante con sectores 
académicos de la sociedad, reúne a la comunidad científica e investigadora de orden nacional e 
internacional, a docentes y al estudiantado de nivel licenciatura y posgrado tanto de escuelas 
públicas como privadas de más de 26 estados de la República Mexicana, América y Europa. 

2. Convenios Nacionales e Internacionales. Se fortalecieron los convenios vigentes, nacionales e 
internacionales, incrementándolos con nuevos acuerdos de cooperación académica con grupos 
disciplinarios, Cuerpos Académicos e instituciones educativas, para incidir en la investigación, la 
innovación y la formación desde un enfoque inter, multi y transdisciplinario. 

3. Investigación para atención de los problemas nacionales. El NA participa en convocatorias de 
diversos organismos e instituciones donde a la par de cumplir con los criterios concatena sus 
LGAC en la realización de proyectos de investigación de impacto en las problemáticas sociales 
del país. Ejecutó proyectos aprobados y financiados por el CONACYT: SEP.SEB.CONACYT, 
SEP.CONACYT, por la Secretaría de Educación Pública federal: SEP.PROMEP, SEP.INEE, 
SEP.PRODED y UNAM.SEP y por la propia institución UAT.CACYPI, así como del Programa. El 
convenio con ERASMUS ECALFOR de la Unión Europea con vigencia 2021-2024, es un proyecto 
de investigación sobre calidad académica de la formación del profesorado de enseñanza 
obligatoria. 

4. Difusión y promoción.  Presentación a los usuarios de los proyectos: especialistas, 
administradores de la educación y estudiantado de nivel licenciatura y posgrado, empleando los 
medios virtuales, las redes sociales, el canal de YouTube y la página oficial de Facebook del 
doctorado, los medios de difusión institucional como Radio Universidad y la página de Facebook 
oficial, así como los foros, encuentros y seminarios. 

5. Formación y habilitación con enfoque inter, multi y transdisciplinario, colaborativo e 
internacional. Se establecieron acuerdos de asesoría de tesis y tutoría externa, más del 90 por 
ciento de la matrícula tiene el acompañamiento o tutoría externa de un profesor nacional o 
internacional. El 100 por ciento cuenta con un tutor y asesor interno. El profesor visitante, 
nacional o internacional, fortalece la formación tanto del estudiantado como del NA mediante 
cursos, seminarios y talleres, académicos que comparten su experiencia y conocimiento de 
frontera sobre la disciplina; esta estrategia abrió oportunidades para la realización de trabajos 
de colaboración y vinculación nacional e internacional. 

6. Las investigaciones de tesis doctorales de los estudiantes permitieron abrir espacios de 
colaboración y vinculación con instituciones locales, regionales y federales, donde sobresalen el 
ISSSTE, CONALEP, UPN, BUAP, UPT, así como instituciones de educación básica y media superior. 

 

El Doctorado en Educación fomenta acciones de colaboración con los diferentes sectores de la 
sociedad, formando al estudiantado en responsabilidad social y trabajo colaborativo con comunidades 
académicas de otras instituciones a fin de contribuir al desarrollo social, considerando la problemática 
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nacional principalmente desde los temas del PRONACES con los que se alinea el programa: educación 
para la inclusión y la paz, y violencias estructurales y desigualdades.  

 

 
CATEGORÍA 5. RELEVANCIA DE LOS RESULTADOS 

 
 
Criterio 12. Trascendencia y evolución del programa 
 
A 25 años de su creación, el Doctorado ha dado respuesta a las demandas de formación de 
investigadores en educación, en un primer momento de su propia planta académica, y en segundo de 
las demandas locales, regionales, nacionales e internacionales. Instituido como programa con 
orientación a la investigación en un inició enfocó su objetivo en ampliar conocimientos y habilidades 
teórico-metodológicas y prácticas en la resolución de problemas del campo educativo, incidiendo con 
sus LGAC en la reducción de las violencias estructurales y las desigualdades, y en la educación para la 
inclusión y la paz.  Inmerso en un contexto de exigencias de un modelo económico globalizado, en el 
año 2006, ante la necesidad de fortalecer la formación–investigación, social-incidencia, ciencia de 
frontera, desarrollo tecnológico, ética en la investigación, inclusión y atención a la diversidad cultural, 
equidad de género, transparencia y el acceso universal al conocimiento realizó su primera reforma 
curricular para dar mejores condiciones de reconocimiento académico de sus egresados, flexibilidad 
curricular, movilidad y productividad académica.  
 
En 2010 realiza otro ajuste curricular riguroso en sus procesos académicos y de gestión, alineando sus 
LGAC a los criterios tanto de CONACYT como de SEP y con ello fortalecer la productividad de sus 2 CA 
integrados por PTC del NAB; también replanteó los procesos de acreditación, publicación de artículos 
científicos, presentación de avances de investigación y movilidad académica, en su último ajuste 
curricular en 2020, alinea su orientación al nuevo Modelo educativo universitario MHIC, ampliando su 
plan de estudios a 8 semestres con el objetivo de dar mayor profundidad y temporalidad a la formación 
de sus egresados.  
 
El Doctorado en Educación es altamente pertinente, avalado por las distinciones otorgadas por el PNPC 
CONACYT, en 2010 como programa en Desarrollo y en 2015 como Consolidado, lo cual le ubicó como 
programa exitoso. Considerando las tendencias y las demandas para el desarrollo y consolidación de 
capacidades que permitan enfrentar los complejos problemas que limitan el bienestar social, la 
sustentabilidad y el desarrollo cultural y productivo de nuestro país, el doctorado ha fortalecido sus 
acciones de internacionalización con la admisión de estudiantes de Rusia, Colombia, Brasil y Jamaica 
así como su  participación en estancias académicas y seminarios optativos en universidades de América 
Latina y Europa.   
 
Su trascendencia se reafirma con las estancias académicas, presenciales y virtuales, realizadas en sus 
últimas cinco generaciones; de 55 estudiantes el 54.55% fueron internacionales y 37% nacionales por 
arriba del parámetro PNPC de 30%. En lo laboral la mayoría de los egresados trabaja en instituciones 
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de educación media superior y superior en áreas de investigación (directores de tesis), docencia y 
gestión regional y nacional fungiendo como coordinadores y funcionarios de alto nivel en cuanto a los 
niveles de productividad han sido altos logrando que 17 de ellos hayan ingresado al Sistema Nacional 
de Investigadores, 1 en nivel II, 9 en I, y 7 como candidatos, registran pertenencia a asociaciones de 
reconocido prestigio como el COMIE. Con esto se demuestra que sus trabajos de investigación se han 
enfocado en dar respuesta a las problemáticas de incidencia en temas prioritarios; educación para la 
paz e inclusión y violencias estructurales y desigualdades con investigaciones reconocidas y acordes a 
las LGAC del programa doctoral de los que cabe mencionar se han publicado 13 tesis como libro con 
arbitraje académico, destaca la tesis publicada en el 2013 premiada como la mejor tesis doctoral por el 
COMIE.  
 
El trabajo colaborativo para la cotutoría de tesis y de proyectos de investigación con posgrados de otros 
estados del país y de América Latina y España lo ubican como un posgrado de alta pertinencia y 
trascendencia reconocida.  

 
 
Criterio 13. Redes de las personas egresadas 
 
Las redes con personas egresadas permiten mostrar la retribución a la sociedad de nuestro programa 
doctoral a partir de la atención de problemáticas prioritarias del campo educativo, afines a las áreas 
temáticas del PRONACE: Educación para la paz y la inclusión y violencias estructurales y desigualdades. 
Para la creación de estas redes, el posgrado en educación ha establecido diversas estrategias para 
mantener vínculos de comunicación y colaboración efectiva con los egresados, egresadas y estudiantes 
del doctorado entre las que destacan tres áreas: Networking, académica y social.  
 

1. Área Networkig: En la primera se encuentran varias estrategias de vinculación como la 
actualización del directorio de egresados, anualmente, con datos del egresado, datos de 
contacto de la empresa o institución e información laboral para conocer dónde se desempeñan, 
cuáles son sus funciones y puesto al egresar del programa. 
  

2. Área académica, el Posgrado en Educación realiza con frecuencia una consulta académica 
dirigida a estudiantes y egresados sobre las expectativas y satisfacción durante su trayectoria 
formativa vía formularios de google. Esta consulta se ha convertido en una fuente invaluable de 
información para una toma de decisiones fundamentada y como forma de retroalimentación 
del programa de doctorado en torno al desarrollo de competencias, pertinencia del plan de 
estudios y ajustes en los procesos de enseñanza aprendizaje, lo que se traduce en implementar 
estrategias de intervención como mecanismos de retroalimentación de nuestros procesos de 
forma sustentada y sistemática.   
 

3.  Área social, respecto a eventos de vinculación, el Congreso Internacional de Educación, es un 
espacio de intercambio académico que estrecha los vínculos entre los agentes educativos, NAB, 
estudiantes y egresados. La integración de los egresados a la dictaminación de ponencias, doble 
ciego, por áreas temáticas es otro de los mecanismos generados. Así como los distintos eventos 
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que realiza el Posgrado en Educación: conferencias, foros, conversatorios, mesas redondas, 
presentaciones de libros son otros espacios de vinculación con los egresados. 

 
Otra estrategia de vinculación está relacionada con la creciente participación de los egresados y 
egresadas del programa de doctorado en la cotutoría de trabajos de investigación en maestría y dentro 
del mismo doctorado. 
 
Finalmente, en el área social, la página de Facebook del posgrado en educación 
(https://www.facebook.com/posgradoeduatx/) ha sido un mecanismo de vinculación de gran ayuda 
para mantener la comunicación con los estudiantes y egresados en dos sentidos: 1 como medio de 
difusión, en el que se informa a estudiantes y egresados de los eventos que realiza el posgrado y sirve 
de enlace con grupos de investigación afines a su línea de trabajo; 2 la creación del grupo llamado 
Comunidad de Egresados del Doctorado en Educación tiene como finalidad que los egresados 
compartan su trabajo académico y de investigación, de vinculación y difusión como publicaciones, 
ponencias, conferencias, seminarios, foros, webinar y conversatorios, con la finalidad de conocer su 
desempeño en los sectores afines a su formación www.posgradoeducacionuatx.org  
 
En lo que concierne a los principales logros, el Doctorado en Educación ha sido semillero de PTC, el 80 
por ciento labora en IES, de 17 investigadores nacionales, posdoctorantes, 6, así como la conformación 
de trayectorias distinguidas, académicas y de investigación, de egresados que pertenecen y/o dirigen 
Consejos, Asociaciones, Redes, Programas sociales, Programas de posgrados, entre otros.  
 
 

 
Criterio 14. Eficiencia Terminal y Tasa de graduación 
 
Durante los 25 años que tiene de fundación el Doctorado en Educación ha buscado cumplir con los 
parámetros de eficiencia terminal y tasas de graduación óptimas, privilegiando en sus procesos de 
formación el fortalecimiento de las capacidades científicas, humanistas, tecnológicas y de innovación 
en el abordaje de investigaciones relevantes para el campo educativo, desde una mirada crítica y plural.  
 
En este sentido el eje de formación para la investigación se ha enfocado en temas que buscan reducir 
las violencias estructurales y desigualdades y con ello incidir en una educación para la inclusión y la paz 
como fundamento para el desarrollo de las tesis doctorales y su defensa. Este procedimiento, se realiza 
bajo un cuidadoso seguimiento de la trayectoria académica en la que participan el tutor (director de 
tesis), cotutor (codirector), así como el comité tutorial y el área de seguimiento de la coordinación 
académica. No obstante, el tema de la graduación está supeditado a una serie de eventos 
multifactoriales que divergen los tiempos de obtención del grado académico impactando con ello en la 
eficiencia terminal. Por ello desde el 2008 se cuida que la tasa además de ajustarse a los parámetros de 
evaluación, fortalezca las LGAC del posgrado y coadyuve al desarrollo del país.  
 
De esta manera, de acuerdo al número de estudiantes del programa que obtienen el grado sin tomar 
en cuenta el tiempo, la tasa de graduación desde la generación 2008 a la 2017 es de 60 por ciento, 

https://www.facebook.com/posgradoeduatx/
http://www.posgradoeducacionuatx.org/
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cumpliendo con los parámetros del PNCP CONACYT: se ha disminuido ampliamente la deserción, 4.5%, 
aumento de la matrícula, de 2008 a 2020 han ingresado 120 estudiantes, tres generaciones están 
vigentes y han egresado 87. Se han graduado 55, con eficiencia terminal del 38%; cabe mencionar que 
esta etapa última, ha estado acompañada de un plan de mejora trazado desde el año 2007, de la 
postulación e ingreso del programa al PNCP, primero como programa en desarrollo y luego como 
programa consolidado, y del crecimiento y reconocimiento de la planta académica adscrita al programa 
desde el año 2009.  
 
Para el Doctorado en Educación la eficiencia terminal es uno de los factores que más dificultades 
ocasionan en términos de indicadores, ya que se puede caer en la contradicción de graduar en tiempo, 
pero sin la calidad académica;  en consecuencia, este es un indicador que aun muestra debilidad en el 
programa, por ello se realizó la reforma curricular 2020, en la que se amplió la duración del plan de 
estudios de 6 a 8 semestres, lo que proveerá de mayor temporalidad para la maduración de las tesis 
doctorales mejorando los indicadores de eficiencia terminal por arriba de los parámetros establecidos 
por CONACYT para los programas consolidados.  
 
Para la tasa de graduación con el programa de seguimiento entre tutores un programa de seguimiento 
continuo, identificando diversos factores que, en su mayoría están fuera del alcance del programa 
siendo en menor medida los académicos y las dificultades conceptuales o metodológicas destacando 
los embarazos, divorcios, enfermedades del estudiante o familiares, muertes, y laborales y no disponer 
de una beca al egresar los obliga a buscar empleo. Lo anterior obligo a impulsar el seguimiento y apoyo 
académico a los egresados rezagados, en un esfuerzo de colaboración el comité tutorial les lleva un 
seguimiento hasta concluir el trabajo de tesis cursando el seminario de investigación, sin valor a 
créditos y con el fin de garantizar y aumentar la tasa de graduación. Por lo qué, la eficiencia terminal es 
uno de los indicadores más importante a continuar fortaleciendo en el plan de mejora mediante 
diversas acciones académicas. 
 
 
 
 
Criterio 15. Productividad en investigación e innovación  
 
 
La productividad del Doctorado en Educación, Núcleo académico, estudiantes y egresado ha tenido un 
gran impacto en los sectores académico, social, productivo y gubernamental del estado y de la región 
realizando importantes aportaciones al campo del conocimiento en educación en todos sus niveles. La 
investigación e innovación del programa se desarrolla en dos LGAC, las cuales responden a dos 
temáticas de los PRONACES, Educación para la paz y la inclusión; y Violencias estructurales y 
desigualdades, desde enfoques inter, multi y transdiciplinarios.  
 
Entre sus fortalezas está la idoneidad del NAB integrado por 11 PTC, ambas líneas de investigación se 
encuentran alineadas a dos de los temas del Programa Nacional Estratégico (PRONACES). El núcleo 
académico participa de manera activa en convocatorias CONACYT y SEP para el financiamiento de 
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proyectos basados en propuestas locales y regionales con la finalidad de impactar en la comunidad y 
contribuir en la participación social del entorno y mantener una gran productividad científica mediante  
trabajo colaborativo en redes y grupos de investigación otorgando a los proyectos de investigación, 
mediante la inclusión del NAB, estudiantes y egresados en la elaboración de investigaciones sobre los 
problemas prioritarios del país.  
 
Por otra parte, la formación para la investigación rigurosa, pertinente, basada en procesos de 
enseñanza y aprendizaje para la investigación que articulan la teoría con la práctica, mediante 
acompañamiento continuo, pero a la vez impulsándolos a desarrollar autonomía intelectual y 
aprendizaje autodirigido, logrando la construcción de tesis que responden a los criterios de calidad 
académica y a los grandes problemas del campo educativo en todos sus niveles.  Tesis guiadas por el 
NAB y fortalecidas por investigadores externos de reconocido prestigio que fortalecen cada uno de los 
trabajos, actualmente revisadas con Turnitin similarity. 
 
Parte importante del impulso de la productividad académica del posgrado han sido la colección “Pensar 
la educación” y la publicación “Debates en evaluación y currículum”. La primera cuenta en la actualidad 
con 16 libros publicados, cada uno con arbitraje riguroso promovido por el comité editorial del 
posgrado y coeditadas con instituciones como el IISUE de la UNAM, la BUAP, la UIA de Puebla, la 
UAEMx,  y Díaz de Santos https://posgradoeducaciónuatx.org/page9.html  La segunda se publica 
anualmente desde 2015 
https://posgradoeducaciónuatx.org/debatesevaluacióncurriculum_congreso.html  con los productos 
de investigación del Congreso Internacional de Educación, el cual se realiza desde 2008 contribuyendo 
a la difusión de los productos de investigación del NAB, estudiantes, egresados y comunidad académica 
abordando  problemáticas educativas prioritarias en el país y en América Latina. La producción 
académica del programa difunde trabajos de investigación, en los que se discute acerca de diversas 
problemáticas educativas a nivel teórico y empírico, reflejado en una elevada producción de artículos, 
libros, capítulos de libro, ponencias, proyectos y tesis- La producción del posgrado de 2011 a la fecha, 
en cifras aproximadas, se concentra en 32 libros, 23 producidos por el NAB y 9 de egresados (ver enlace 
https://posgradoeducaciónuatx.org/page11.html); 57 capítulos de libro, 37 del NAB y 20 de estudiantes 
y egresados; 244 artículos en revistas indexadas, 85 del NAB y 159 de estudiantes y egresados de los 
cuales 5 se trabajaron en colaboración con investigadores del NAB; 376 ponencias, 196 del NAB y 180 
de estudiantes y egresados, de las cuales 130 fueron en coautoría con investigadores del NAB; 28 
proyectos del NAB, 11 con recurso externo y 15 con recursos propios; y 63 tesis, de estas en el 
repositorio institucional de 2011 a 2021 https://posgradoeducaciónuatx.org/page10.html, 12 se han 
publicado como libros, una de ellas por el COMIE en 2013 por obtener el galardón a la mejor tesis 
doctoral. 
 
 
 
 
 
 
  

https://posgradoeducaciónuatx.org/page9.html
https://posgradoeducaciónuatx.org/debatesevaluacióncurriculum_congreso.html
https://posgradoeducacionuatx.org/page11.html
https://posgradoeducacionuatx.org/page10.html
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IV. ALINEACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES AL PLAN DE MEJORA 

  

MATRICES FODA Y PLAN DE MEJORA 
DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

 

CATEGORÍA 1. COMPROMISO INSTITUCIONAL Y RESPONSABIIDAD SOCIAL 

Criterio 1. Compromiso y responsabilidad social; criterio 2. SIFOR 
Fortalezas Acciones para 

afianzarlas 
Debilidades Acciones para 

superarlas 
OBJETIVO ACTIVIDAD FECHA 

INICIO 
FECHA 
FIN  

PRODUCTO 
ESPERADO 

1. Fortalecimiento 
institucional de los 
procesos de 
investigación en los 
posgrados 
generando 
conocimientos de 
frontera desde 
enfoques inter, 
multi y 
transdisciplinares, 
apegados a 
protocolos de 
actuación 
inclusivos, éticos  y 
sostenibles. 

1.Otorgamiento de 
becas a estudiantes 
que apoyan la 
actividad científica 
de los SNI y  firma de 
convenios de 
colaboración con 
diferentes sectores 
productivos, sociales 
y gubernamentales 

1. Reglamento 
institucional 
de posgrado 
no actualizado 
y acorde con 
los 
lineamientos 
del PNPC-
CONACyT y 
falta de 
apoyos 
institucionales 
para el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación.  

 

1. Actualización 
del reglamento de 
posgrado 
institucional 
acorde con los 
lineamientos del 
PNPC-CONACyT e 
incremento de la  
firma de 
convenios de 
colaboración con 
diferentes 
sectores 
productivos, 
sociales y 
gubernamentales. 

1. Aumentar, 
institucionalm
ente, el 
número de 
programas de 
posgrado en el 
PNPC. 
 
 
 
 

1. Apoyo a los 
coordinadores 
en la 
actualización de 
PE. 
 
 
 
 
 

 

01/06/18 
 
 
 

 
 
 
 

01/06/
22 

 
 
 
 
 
 

Número de 
posgrados 
en el PNPC 
 
 
 
 
 
 
 

    2. Actualizar, 
institucionalm
ente, el 
reglamento de 
posgrado 
institucional 
acorde con los 
lineamientos 

2. Gestión de la 
actualización del 
reglamento por 
la Secretaría de 
Investigación 
Científica y 
Posgrado. 
 

01/06/18 
 

01/06/
22 
 

Reglament
o 
actualizado 
acorde con 
los 
lineamient
os del PNPC 
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del PNPC-
CONACyT. 
 

    3. Actualizar  la 
guía de 
actividades 
académicas  
del Doctorado 
en Educación 
que impulse la 
resolución de 
controversias 
entre actores 
académicos y 
acompañamie
nto al 
estudiante 

3. Establecer 
una comisión 
colegiada que 
realice la 
actualización de 
esta guía  para la 
resolución de 
controversias 
entre actores 
académicos y 
acompañamient
o al estudiantes 

01/05/21 01/08/
21 

Actualizació
n de Guía 
de 
actividades 
académicas 

2. Amplio apoyo 
institucional para 
fortalecer al 
programa de 
Doctorado en 
Educación en 
distintas áreas: 
recursos 
financieros,  
materiales y 
humanos, gestión 
administrativa para  
la consolidación de 
la investigación e 
innovación con 
conocimiento de 
frontera. 

1. Continuar política 
de estancias 
posdoctorales, 
contratación de PTC 
e incorporación de 
cátedras.  
Conclusión de nuevas 
instalaciones, 
continuidad del 
manejo de recursos 
propios del programa 
para el desarrollo de 
las actividades de 
investigación, 
vinculación y 
difusión. 
 

1. Recursos 
económicos 
no suficientes 
para 
financiamient
o de proyectos 
y movilidad 
académica del 
NAB y 
estudiantes. 

1. Creación de un 
programa 
institucional 
concursable para 
el otorgamiento 
de  apoyos 
financieros para 
proyectos del NAB 
y movilidad 
académica de 
estudiantes y 
profesores. 

1. Fomentar, 
institucionalm
ente, el apoyo 
institucional 
para NAB con 
adscripción al 
SIN. 
 
 

 

1.Mantener el 
programa de 
apoyo 
institucional de 
becarios para el 
trabajo con el 
NAB adscrito al 
SIN. 
 

 

01/06/18 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

01/06/
23 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 Becario 
por cada 
SNI. 
 
 
 
 

 

    2. Impulsar la 
idoneidad del 
NAB en el 

2. Promover la 
recepción de 
estancias 
posdoctorales y 

1/08/21 
 

31/08/
25 
 

Estancias 

posdoctoral
es. 
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Doctorado en 
Educación. 
 

cátedras 
conacyt en el 
Doctorado en 
Educación. 
 

-Cátedras 
conacyt 
 

    3. Establecer, 
institucionalm
ente, un 
repositorio 
institucional 
de tesis de los 
Posgrados. 
 

3. Organización 
del ciberespacio 
que permita la 
consulta pública 
de las tesis 

1/06/18 
 

1/06/2
2 

Número de 
tesis/progr
ama con 
acceso 
virtual en el 
repositorio 

3. Amplia 
vinculación de los 
productos 
académicos de la 
investigación e 
innovación 
generada en el 
programa doctoral 
con los temas 
Educación para la 
inclusión y la paz y 
Violencias 
estructurales y 
desigualdades de 
los PRONACES.   
 

1. Fortalecimiento de 
la participación del 
NAB, estudiantes y 
egresados en 
proyectos de 
investigación con 
financiamiento 
externo e interno, 
nacional e 
internacional que 
atiendan a 
problemáticas 
emergentes del 
campo educativo.  

1. Falta de 
programas 
institucional 
de encuestas 
de opinión de 
empleadores y 
egresados, 
aunque se 
realizan desde 
el programa 
doctoral. 
 

1. Establecimiento 
de programas 
institucionales de 
encuestas de 
opinión de 
egresados y 
empleadores que 
muestren el nivel 
de pertinencia de 
los programas de 
posgrado y su 
afinidad con los 
temas PRONACES. 

1. Apoyar, 
institucionalm
ente, el 
número de 
PTC SIN. 
 
 
 
 

1. Gestión de 
recursos para 
los proyectos de 
los PTC, a través 
de los cuerpos 
académicos. 
 
 

 

1/06/18 
 
 
 
 
 

 

1/06/2
2 
 
 
 
 
 

 
 

 PTC con 
ingreso al 
SNI. 
 
 
 
 
 

 

    2. Establecer 
un fondo 
institucional 
concursable 
que fortalezca 
los proyectos 
de 
investigación 

2.Establecer un 
fondo 
institucional 
concursable 
para desarrollo 
de proyectos de 
investigación 
 

01/06/21 
 

01/06/
25 
 

Proyectos 
apoyados/a
ño 
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del Doctorado 
en Educación 
 

    3. Impulsar el 
programa de 
seguimiento y 
redes de 
egresados y 
estudios de 
empleadores 
del Programa. 

3. Continuar los 
programas de 
seguimiento y 
redes de 
egresados y 
estudios de 
empleadores 

del Programa. 
 

1/04/21 
 

1/07/2
5 
 

Publicación 
de 
resultados 
en artículo 
arbitrado. 
 

    4.  Impulsar la 
difusión y 
publicación de 
los resultados 
de 
investigación 
del programa. 

4. Apoyo para la 
difusión y 
publicación de 
resultados de 
investigación 

1/06/18 1/06/2
2 

Número de 
artículos 
publicados 
con apoyo 
-Número 
presentacio
nes en 
congresos 
con apoyo. 
 

CATEGORÍA 2. ESTRUCTURA E INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA  

Criterios 3. Plan de estudios; criterio 4. Núcleo académico; 5. Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento; 6. 
Infraestructura del programa 

Fortalezas Acciones para 
afianzarlas 

Debilidades Acciones para 
superarlas 

OBJETIVO ACTIVIDAD FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN  

PRODUCTO 
ESPERADO 

1.  
Plan de estudios 
actualizado, 
fundamentado en 
un enfoque en 
competencias 
para la 
investigación, para 
la atención 
problemáticas 

1. Seguimiento y 
autoevaluación del 
plan de estudios, 
mediante el trabajo 
colaborativo del NAB 
e investigadores en 
redes académicas 
multidisciplinarias 
nacionales e 
internacionales, 

1. El proceso 
de 
aprobación 
del plan de 
estudios y la 
falta de 
mayores 
apoyos 
financieros 
para la 

1. Proseguir gestión 
Institucional para 
lograr aprobación 
del Plan de Estudios, 
orientando acciones 
a la búsqueda de 
financiamientos 
para afianzar 
movilidad y 
productividad 

1. Gestionar 
la 
aprobació
n del Plan 
de 
estudios 
2020, que 
atienda la 
agenda 
institucio

1. Continuar 
el proceso 
de 
aprobació
n de la 
actualizaci
ón del 
plan de 
estudios 
2020 por 

08/0121 15/07/
21 

1. Plan de 
estudios 
2020 
aprobado 
por el 
Consejo 
Universitari
o y la 
Dirección 
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impulsando 
enfoques desde lo 
inter-multi-
transdisciplinario, 
alineado a las 
temáticas afines 
de los PRONACES 

 

fortalecido por el 
trabajo colegiado 
entre cuerpos 
académicos. 
 

movilidad de 
estudiantes 
y docentes.  
 

académica bajo un 
enfoque inter-multi-
transdisciplinarios 
alineado a las 
temáticas de los 
PRONACES.  
 

nal 20-30 
y 
asegurar 
la calidad 
de sus 
criterios e 
indicador
es. 

 

el Consejo 
Universita
rio y la 
Dirección 
General 
de 
Profesion
es. 

General de 
Profesiones. 

    4.Fortalecer la 
infraestructura 
académica del 
Programa para 
dar atención al 
desarrollo del 
plan de 
estudios y sus 
actividades de 
investigación e 
innovación 

4.Mejorar los 
espacios 
académicos, la 
conectividad a 
internet, así 
como los 
acervos 
bibliográficos y 
las bases de 
datos 

01/07/21 01/07/
25 

4.Construcci
ón de un 
nuevo 
edificio para 
el programa 
con 
capacidades 
tecnológicas 
y 
bibliográfica
s 
pertinentes 

2. Núcleo 
académico 
fortalecido, con 
pertenencia del 72 
% de PTC al SNI, a 
Consejos y 
Asociaciones 
Nacionales e 
Internacionales. 
Además de la 
existencia de 
Cuerpos 
Académicos 
consolidados ante 
el PRODEP-SEP.  

1. Apoyar la 
permanencia en 
consolidación del 
NAB y continuar 
fortaleciendo su   
participación en el 
SNI, promoviendo así 
su participación 
colaborativa 
proyectos de 
investigación e 
innovaciónafines a los 
PRONACES.  
 

1. 28% de 
PTC aún no 
ingresan al 
SNI, así 
como 
recursos 
insuficientes 
para 
financiamien
to para la 
realización 
de foros, 
proyectos de 
investigació
n e 
innovación 
temáticos 

1. Promover 
participación de los 
profesores para su 
ingreso al SNI, 
COMIE y otras 
asociaciones de 
investigación e 
innovación, 
apoyando en la 
gestión Institucional 
y convocatorias de 
financiamiento 
externo.  
 

1. Impulsar y 
apoyar la 
realización de 
proyectos de 
impacto social 
que atiendan 
problemáticas 
emergentes, 
de forma 
colaborativa e 
inter, multi y 
transdisciplina
ria.  
 

1. Elaborar 
proyectos con 
un enfoque 
altamente 
colaborativo, 
inter, multi y 
transdisciplinar
es, 
proponiéndolo
s a 
convocatorias 
para su 
financiamiento. 

01/07/21 01/07/
25 

1.Aumentar 
en 30%  de 
proyectos 
locales y  
regionales 
de 
investigació
n con 
financiamie
nto interno 
y externo, 

2. Promover el 
ingreso y  
permanencia 

2. Trabajar 
colaborativame
nte para la 

01/07/21 01/07/
25 

2. Mantener 
y/o 
Incrementar 



Plan de Mejora 2021-2025. Doctorado en Educación UATX.  40 

 

afines a los 
PRONACES. 
 
 

de los 
profesores en 
el SNI, COMIE y 
otras 
asociaciones  
con  alta 
productividad 
científica 
vinculada a las 
temáticas de 
los PRONACES 
en el campo 
educativo. 

permanencia e 
ingreso al SNI,  
manteniendo 
una alta 
productividad 
científica 
vinculada a las 
temáticas de 
los PRONACES 
en el campo 
educativo. 

al 85% los 
profesores 
del núcleo 
académico 
básico al 
SNI. 

3. Promover 
institucionalm
ente la 
continuidad en 
la 
incorporación 
de nuevos PTC 
de perfil 
idóneo al 
programa 
doctoral. 
 

3. Incrementar 
la participación 
de académicos 
externos en  
estancias 
posdoctorales. 

01/07/21 01/07/
25 

3.Aumentar 
un  20%, 
como 
mínimo, el 
número de 
docentes 
PTC 
evitando  
endogamia 
académica. 

    4. Promover y 
apoyar la 
gestión 
interinstitucio
nal y 
convocatorias 
de 
financiamiento 
externo de 
proyectos de 
investigación y 
movilidad en 
colaboración 

4. Gestionar 
recursos de 
financiamiento, 
para proyectos 
de 
investigación 
aplicada que 
atiendan las 
principales 
problemáticas 
educativas 
asociadas a los 

01/07/21 01/07/
25 

4.Financiam
iento 
externo 
para 3 
proyectos 
de 
investigació
n 
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con sectores 
sociales. 
 

temas de los 
PRONACES. 

 
 
 
 

3. LGAC acordes a 
los propósitos del 
programa, al perfil 
del NAB y a los 
proyectos de 
estudiantes, con 
enfoques inter, 
multi y 
transdisciplinares 
de acuerdo a las 
temáticas afines de 
los PRONACES. 

1.Consolidar las LGAC 
mediante la 
productividad de 
profesores, procesos 
de vinculación con 
actores externos que 
fortalezcan las LGAC y 
la atención de 
problemas 
educativos 
nacionales e 
internacionales 

1.Dificultad 
para 
conservar el 
equilibrio de 
las LGAC en 
la realización 
de 
investigació
n conjunta 
de 
estudiantes 
y profesores, 
así como su 
divulgación y 
difusión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La apertura de 
sublíneas dentro de 
una misma LGAC 
considerando las 
temáticas de la 
convocatoria de 
PRONACE para la 
atención a 
estudiantes y 
realización de 
proyectos 
colaborativos. 
 

1. Establecer 
sublínea 
Violencia, 
género y 
ambiente en 
una LGAC para 
la realización 
de proyectos 
alineados a 
líneas de 
PRONACE en 
Educación 
para la 
inclusión y la 
paz y 
Violencias 
estructurales y 
desigualdades. 
 
 
 

1. Realizar 
trabajo 
colaborativo 
para analizar y 
dictaminar los 
los proyectos 
de 
investigación 
de los 
estudiantes de 
acuerdo a las 
LGAC con 
enfoques inter, 
multi y 
transdisciplinar
es.  

01/07/21 01/07/
25 

1.Proyectos 
de 
investigació
n e 
innovación 
que 
integren 
estudiantes 
y 
académicos  

2. Impulsar la 
productividad 
individual que 
afiance las 
sublíneas de 
investigación 
derivadas de 
las LGAC de 
profesores y 
estudiantes 
que promueva 
su ingreso al 
SNI. 

2. Consolidar la 
publicación de 
un artículo 
arbitrado en 
autoría de 
estudiantes y/o 
estudiantes/ 
tutores. 

01/07/21 01/07/
25 

2.Un 
artículo en 
autoría 
individual 
por 
estudiante 
1 artículo 
por 
estudiante/ 
tutor. 



Plan de Mejora 2021-2025. Doctorado en Educación UATX.  42 

 

3. Fomentar el 
trabajo 
académico 
colaborativo, 
en las LGAC y 
sus sublíneas 
desde 
enfoques 
multi, inter y 
transdisciplina
rio, en 
proyectos, que 
atiendan 
problemáticas 
de los temas 
afines de los 
PRONACES. 
 
 

3. Promover el 
trabajo 
colaborativo en 
la dirección de 
tesis y 
elaboración de 
proyectos de 
investigación y 
su divulgación, 
de alto impacto 
a la sociedad en 
problemáticas 
de los temas 
afines de los 
PRONACES. 
 

01/07/21 01/07/
25 

3. 100% 
Tesis con 
tutor y 
cotutor 
50%artículo
s, 
individuales 
y 50% en 
coautoría.  

CATEGORÍA 3. PROCESO ACADÉMICO DEL PROGRAMA 

Criterios 7. Proceso de admisión; 8. Seguimiento de la trayectoria académica de estudiantes; 9. Proceso de formación 
Fortalezas Acciones para 

afianzarlas 
Debilidades Acciones para 

superarlas 
OBJETIVO ACTIVIDAD FECHA 

INICIO 
FECHA 
FIN  

PRODUCTO 
ESPERADO 

1. Proceso de 
selección riguroso, 
transparente, 
objetivo, con 
normas claras, y 
capaz de adaptarse 
de manera 
eficiente e 
innovadora a las 
circunstancias de 
contingencia por 
COVID-19, con 
presencia de 

1. Mantener los 
mecanismos de 
calidad en el proceso 
de admisión y ampliar 
la matrícula de 
estudiantes 
extranjeros 

1. 
Participación 
aun no 
óptima de 
estudiantes 
nacionales 
fuera de la 
región de 
influencia y 
del 
extranjero. 

1. Afianzar los 
mecanismos de 
apoyo, becas, para 
incentivar la 
permanencia de los 
estudiantes e 
incrementar la 
matrícula de 
estudiantes 
extranjeros 

1.Consolidar la 
calidad y 
rigurosidad del 
proceso de 
admisión 

1.Mantener la 
calidad del 
proceso de 
admisión, en 
línea y/o 
presencial 

01/07/21 01/07/
25 

1. Proceso 
de admisión 
riguroso e 
innovador, 
en línea o 
presencial. 

2.Incrementar 
la matrícula de 
estudiantes 
nacionales 
externos a 
nuestra región 
geográfica 

2.Ampliar la 
difusión de la 
convocatoria 
del proceso de 
admisión a 
nivel nacional e 
inetrnacional 
 

01/07/21 01/07/
25 

2. 20% 
estudiantes 
nacionales 
de regiones 
geográficas 
externas y 
20% 
extranjeros 
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estudiantes 
extranjeros.  

3. Identificar 
mecanismos 
para mantener 
el carácter 
riguroso, 
transparente, 
objetivo y 
flexible del 
proceso de 
admisión del 
Programa.  

3.Analizar 
colegiadament
e el 
funcionamient
o del proceso 
de selección del 
Programa, para 
aplicar las 
acciones 
adecuadas y 
asegurar un 
proceso de 
calidad justo y 
respetuoso 

01/07/21 01/07/
25 

3. Procesos 
de admisión 
planeados 
eficienteme
nte, 
realizados 
por 
personal 
capacitado y 
participativ
o, con 
sentido 
humano y 
orientados a 
mantener 
un alto nivel 
académico 
en el 
Programa. 

2. Proceso de 
análisis continuo 
sobre el 
seguimiento de la 
trayectoria 
académica y 
dirección de tesis, 
basado en la 
consolidación de 
acciones que 
promueven 
movilidad y 
vinculación de 
estudiantes.  

1. Fortalecer los 
indicadores de 
seguimiento de la 
trayectoria 
académica, dirección, 
tutoría y cotutoría de 
tesis y movilidad 
académica  
 

1. Algunos 
estudiantes 
que 
desertan o 
tienen 
rezago en la 
presentació
n del 
examen de 
grado por 
problemas 
personales o 
laborales. 

1. Consolidar desde 
el plan de estudios 
las acciones de 
seguimiento, apoyo 
y atención a las 
necesidades de los 
estudiantes, 
incluyendo acciones 
de vinculación, 
formalización de 
convenios 

1.Mejorar los 
procesos de 
atención a la 
trayectoria 
académica de 
los estudiantes 
a partir de los 
resultados del 
seguimiento 
 

1.Aplicar el 
programa de 
acompañamien
to a la 
trayectoria 
académica de 
estudiantes  y 
resolución de 
controversias 

01/07/21 01/07/
25 

1. 80% de 
estudiantes 
sin 
dificultades 
en su 
trayectoria 
académica 

2.Impulsar 
desde los 
comités 
tutoriales, 
tutores y 
cotutores para 
el avance de 
las tesis de 
grado 

2.Establecer 
reuniones 
periódicas con 
el comité 
tutorial y el 
estudiante para 
el análisis de 
sus avances 
que se deriven 

01/07/21 01/07/
25 

2. 80% tasa 
de 
graduación 
60% de 
eficiencia 
terminal  
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del Coloquio de 
avances de 
Investigación 
 

3.Ampliar el 
número de 
estancias 
nacionales e 
internacionale
s de los 
estudiantes 

3.Aplicar 
nuevos 
lineamientos 
del plan de 
estudios 2020 
para la 
obligatoriedad 
de estancias de 
investigación, 
nacionales e 
internacionales 

01/07/21 01/07/
25 

3. 65% de 
estudiantes 
con 
estancias 
nacionales y  
30% 
internacion
ales 

    4. Incrementar 
el número de 
cotutores 
internacionale
s. 

4.Ampliar los 
vínculos con 
instituciones de 
educación 
superior 
nacionales e 
internacionales 

01/07/21 01/07/
25 

4.30% de 
cotutores 
internacion
ales 

3. Pertinencia del 
proceso formativo 
de investigadores 
educativos, basado 
en un plan de 
estudios con 
flexibilidad 
curricular, que 
impulsa la 
movilidad y la 
producción 
académica en 
espacios de 
enseñanza y 
aprendizaje 

1.Consolidar el 
proceso formativo 
para que, desde el 
acompañamiento 
personalizado de 
tutores y cotutores, 
los estudiantes 
desarrollen procesos 
de aprendizaje 
autodirigido y  
autónomo 

1. 
Incorporació
n inicial de 
enfoques 
multi y 
transdiscipli
narios, 
teniendo 
mayores 
avances en 
lo 
interdisciplin
ario. 

1.Garantizar el 
proceso de 
formación de los 
estudiantes  basado 
en una metodología 
de enseñanza y de 
aprendizaje para la 
investigación para 
atender 
problemáticas 
emergentes, con 
responsabilidad 
social, aplicando 
enfoques enfoques 

1. Mantener la 
calidad de los 
programas de 
los seminarios, 
la calidad de 
las tutorías, y 
los recursos de 
evaluación 
desde un 
enfoque 
formativo.  

1.Establecer  
seminarios 
optativos con 
académicos de 
distintas 
disciplinas e 
instituciones, 
para refo rzar 
los enfoques 
inter, multi y 
transdisciplinar
ios, que 
coadyuven a  la 
formación de 
estudiantes 

01/07/21 01/07/
25 

1. 70% de 
Seminarios 
optativos en 
distintas IES 
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pertinentes a 
temáticas del 
PRONACE. 
 
 

inter, multi y 
transdisciplinarios 

2.Fomentar el 
abordaje en 
tesis, de 
problemáticas 
educativas 
desde 
enfoques 
inter, multi y 
transdisciplina
rios vinculados 
a las LGAC y a 
los temas 
afines de los 
PRONACES 
 

2.Impulsar el 
trabajo 
colegiado, 
inter, multi y 
transdiciplinari
os mediante 
acciones de 
vinculación 
académica. 
 

01/07/21 01/07/
25 

2. 100% de 
las tesis 
abordando 
problemátic
as 
educativas 
desde 
enfoques 
diversos 
 

3.Garantizar 
que las tesis 
cumplan 
criterios de 
ética, 
originalidad y 
pertinencia 
académica  

3.Continuar los 
procesos  la 
revisión de los 
avances de 
tesis con el 
programa anti 
plagio turnitin 
similarity 

01/07/21 01/07/
25 

3.100% de 
las tesis del 
reservorio 
del 
programa, a 
partir de 
2020, 
revisadas 
con el 
programa 
anti plagio 
turnitin  

 4.Impulsar la 
participación 
de los 
estudiantes en 
Congresos y 
eventos 
académicos y 
publicaciones 
que muestren 
la pertinencia 
social y 

4.Aplicar los 
lineamientos 
del plan de 
estudios 2020 
para la 
participación 
de estudiantes 
en congresos y 
eventos 
académicos. 

01/07/21 01/07/
25 

4.Mayor 
número de 
artículos y 
eventos en  
la página 
web  del 
posgrado. 
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académica del 
programa.  
 

CATEGORÍA 4. PERTINENCIA CIENTÍFICA Y SOCIAL DEL PROGRAMA DE POSGRADO 

Criterios 10. Enfoque inter, multi y transdisciplinar de la investigación e innovación; 11. Colaboración con los sectores de la 
sociedad 

Fortalezas Acciones para 
afianzarlas 

Debilidades Acciones para 
superarlas 

OBJETIVO ACTIVIDAD FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN  

PRODUCTO 
ESPERADO 

1. El NAB y los 
estudiantes 
reconocen, 
practican y valoran  
enfoque de 
investigación que 
no se limiten a lo 
unidisciplinario. 

1. Propiciar un 
enfoque inter-multi y 
trans disciplinario en 
los proyectos de 
investigación 
orientándolos a la 
elección de objetos 
de estudio vinculados 
con los temas afines a 
los PRONACES. 
 

1.Ha 
prevalecido 
mayormente 
un enfoque 
interdisciplin
ario en los 
proyectos de 
investigació
n del NAB y 
estudiantes, 
por lo que se 
promoverá 
lo multi y 
transdiciplin
ar así como 
la afinidad 
con los 
temas de los 
PRONACES 
 

1. Promover la 
realización de 
proyectos de 
investigación 
orientados a 
resolver problemas 
educativos 
complejos en el 
entorno regional, 
nacional e 
internacional desde 
enfoques diversos 
vinculados con los 
temas afines a los 
PRONACES.  
  

1. Fortalecer 
las 
capacidades 
de formación e 
investigación 
de estudiantes 
y académicos 
para atender 
problemas 
complejos del 
campo 
educativo 
desde un 
enfoque inter, 
multi y 
transdisciplina
r. 

1.Promover 
acciones de 
movilidad 
académica 
mediante 
seminarios 
optativos, 
estancias 
académicas y  
de 
investigación  

01/07/21 01/07/
25 

1.Increment
o al 80% de 
la movilidad 
académica 
de NAB y 
estudiantes 

2.  Definir 
problemas 
emergentes 
del campo 
educativo que 
respondan a 
los temas 
Educación 
para la paz y 
violencias 
estructurales y 
desigualdades  
  

2. Proponer, en 
trabajo 
colegiado, 
problemas de 
investigación 
para ser 
abordados 
desde 
enfoques 
diversos que 
atiendan estos 
temas de los 
PRONACES.  

01/07/21 01/07/
25 

2.Plan de 
trabajo para 
la 
investigació
n e 
innovación 
del 
Posgrado 
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3. Incrementar 
la 
participación 
en macro 
proyectos de 
investigación 
que aborden 
problemas 
nacionales e 
internacionale
s desde 
enfoques 
inter, multi y 
transdisciplina
r, vinculados 
con los temas 
afines a los 
PRONACES 
 

3. Participar en 
macro 
proyectos 
mediante la 
generación de 
acciones de 
vinculación 
académica 
nacionales e 
internacionales 
con 
financiamiento 
externo 

01/07/21 01/07/
25 

3. Macro 
proyecto de 
investigació
n  

2. Las LGAC del 
posgrado fomentan 
la realización de 
proyectos de 
investigación con 
enfoque 
multidisciplinario. 
 
 

1. Mantener las LGAC 
actuales que se 
consideren 
pertinentes y 
adecuarlas a temas 
del PRONACES con los 
que se alinea el 
programa: educación 
para la inclusión y la 
paz, y violencias 
estructurales y 
desigualdades. 
 
 
 
 
 
 
 

1.El enfoque 
de 
investigació
n que 
sustenta al 
Plan de 
Estudios de 
doctorado, si 
bien 
reconoce la 
inter y 
multidiscipli
nariedad, 
aún no 
enfatiza en 
un enfoque 
transdiscipli
nar. 
 

1. Revisar y 
actualizar el Plan de 
Estudios de manera 
que las actividades 
de investigación 
enfaticen las 
bondades del 
enfoque inter-multi 
y transdisciplinar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Impulsar la 
producción de 
trabajos de 
investigación 
del NA, 
estudiantes y 
LGAC del 
programa que 
atiendan a 
problemáticas 
vinculadas con 
los temas 
afines a los 
PRONACES 

1.Promover la  
la 
productividad 
de estudiantes 
y profesores 
vinculadas a las 
LGAC del 
programa  
vinculada con 
los temas 
afines a los 
PRONACES 

01/07/21 01/07/
25 

1.Mayor 
índice de 
publicacion
es  

2. Planificar 
etapas de 
desarrollo del 
programa que 
culminen con 

2.Establecer un 
programa 
permanente de 
actualización y 
habilitación del 

01/07/21 01/07/
25 

2.Programa 
permanente 
de 
actualizació
n y 
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la 
consolidación 
del NAB y Plan 
de Estudios 
dirigidos hacia 
la atención de 
problemas 
educativos  
vinculados con 
los temas 
afines a los 
PRONACES. 

Núcleo 
Académico en 
los principios y 
fundamentos 
del enfoque 
inter, multi y 
transdisciplinar 
 
 
 

habilitación 
del Núcleo 
Académico 

3. Establecer 
acciones 
permanentes 
de diagnóstico 
y 
autoevaluació
n del programa 
de doctorado 
que 
fundamenten 
las decisiones 
de mejora. 

3. Programar 
acciones 
periódicas y 
permanentes 
de diagnóstico 
y 
autoevaluación 
del programa 
de doctorado 
que 
fundamenten 
las decisiones 
de mejora.  
 

01/07/21 01/07/
25 

3.Diagnóstic
o anual del 
programa 

3. Acciones 
constantes de 
vinculación y 
colaboración 
académica 
institucional, 
nacional e 
internacional que 
promuevan la 
integración de 
estudiantes y NAB, 
así como 

1.  Fomentar las 
acciones de 
vinculación y 
colaboración 
académica que 
promuevan la 
integración de 
estudiantes y 
profesores, así como 
la transferencia de 
resultados a los 
actores sociales 

1.  Acciones 
de 
vinculación 
académica 
que no se 
han 
formalizado 
mediante 
convenios, 
así como un 
número aún 
no óptimo 

1. Desarrollar y 
afianzar acciones de 
vinculación, 
formalización de 
convenios, así como 
acciones de 
transferencia de 
resultados 
vinculados con 
temas afines a los 
PRONACES 

1. Fortalecer y 
ampliar la 
vinculación 
con actores y 
sectores 
sociales, 
institucionales
, académicos y 
productivos 
con los que 
interactúa el 
posgrado. 

1. Foros de 
intercambio y 
consulta con 
actores de 
diversos 
sectores 
sociales para 
establecer 
convenios de 
colaboración 
vinculados con 

01/07/21 01/07/
25 

1.Convenios 
de 
colaboració
n en materia 
educativa 
con diversos 
sectores 
sociales. 
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transferencia de 
resultados a los 
actores sociales 
vinculados con 
temas afines a los 
PRONACES 

vinculados con temas 
afines a los 
PRONACES 

de acciones 
de 
transferenci
a de 
resultados. 

 
 
 
 

temas afines a 
los PRONACES. 
 
 
 

 
 
 

2. Consolidar y 
ampliar el 
trabajo 
académico en 
Redes de 
Investigación 
para contribuir 
a la generación 
de 
conocimiento 
de frontera 
vinculados con 
temas afines a 
los PRONACES    

2. Establecer 
acciones de 
colaboración 
con redes de 
investigación, 
nacionales e 
internacionales
, para  la 
generación de 
conocimiento 
de frontera,  
vinculados con 
temas afines a 
los PRONACES 

01/07/21 01/07/
25 

2.Incorpora
ción de 2 
Redes de 
investigació
n, 1 nacional 
y 1 
internacion
al 

3. Impulsar las 
acciones de 
vinculación 
con 
instituciones 
nacionales e 
internacionale
s, que 
atiendan 
temas afines a 
los PRONACES 

3. Establecer 
nuevos 
vínculos y 
convenios con 
instituciones 
nacionales e 
internacionales 
que atiendan 
temas afines a 
los PRONACES 

01/07/21 01/07/
25 

3.Mayor 
número de 
convenios 
específicos y 
vínculos de 
colaboració
n 
académica. 

4. Consolidar 
el Congreso 
Internacional 
de Educación, 
una vez 
resuelta la 
contingencia 
por Covid 19, y 

4. Desarrollar 
los 
mecanismos 
necesarios 
para la 
realización del 
Congreso 
Internacional 

01/07/21 01/07/
25 

4.Congreso 
Internacion
al de 
Educación 
2022 y  
publicación 
en línea: 
Debates en 
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la publicación 
en línea 
Debates en 
Evaluación y 
Currículum. 

de Educación 
para 2022 y 
subsecuentes.   

Evaluación y 
Currículum. 

    5.Fomentar la 
participación 
del NAB y  
egresados en 
la 
dictaminación 
de ponencias 
del Congreso 
Internacional  
de acuerdo a 
sus LGAC 

5.Conformar 
comités de 
dictaminación 
de ponencias 
del Congreso 
Internacional 
de acuerdo a 
sus LGAC 

01/07/21 01/07/
25 

5.Comités 
de 
dictaminaci
ón de 
ponencias  

    6. Mejorar la 
transferencia 
de resultados 
de 
investigacione
s, de 
estudiantes y 
profesores, a 
los actores 
sociales de las 
investigacione
s, resaltando 
temas afines a 
los PRONACES 
 

6. Impulsar los 
mecanismos de 
transferencia a 
los actores 
sociales de las 
investigaciones 
resaltando  
temas afines a 
los PRONACES 

01/07/21 01/07/
25 

6.Mejorami
ento de la 
página web 
del 
posgrado y 
sus canales 
de 
comunicaci
ón. 

CATEGORÍA 5: RELEVANCIA DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA 

Criterios 12. Trascendencia y evolución del programa; 13. Redes de las personas egresadas; 14. Eficiencia terminal y tasa de 
graduación; 15. Productividad en investigación e innovación 

Fortalezas Acciones para 
afianzarlas 

Debilidades Acciones para 
superarlas 

OBJETIVO ACTIVIDAD FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN  

PRODUCTO 
ESPERADO 

1. Trascendencia y 
evolución del 

1. Fomentar los 
trabajos de 

1. La 
vinculación a

1. Afianzar las 
acciones de 

1.Ampliar la 
trascendencia 

1.Establecer nu
evos procesos 

01/07/21 01/07/
25 

1.Mayor 
número de 
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programa que 
demuestra alta 
vinculación en 
áreas prioritarias 
de los PRONACES 
para reducir las 
violencias 
estructurales y 
desigualdades 
promoviendo 
la integración 
de estudiantes 
y profesores 
beneficio del 
desarrollo del país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

investigación 
alineados a los 
PRONACES 
integrando a 
profesores y 
estudiantado a fin de 
que trascienda en la 
aplicación de 
resultados en 
beneficio del 
desarrollo del país. 
 
 
 
 
 

cadémica 
aún requiere 
fortalecerse 
en las áreas 
prioritarias 
de los 
PRONACES, 
lo que hace 
que no se 
tenga un 
porcentaje 
óptimo de 
acciones 
de medición 
de 
transferenci
a 
de resultado
s. 
 
 
 
 
 

investigación y 
alcances de difusión 
para plantear 
alternativas de 
contribución a 
problemas sociales, 
ambientales y 
científicos de las 
áreas prioritarias de 
los PRONACES.   

del programa 
mediante la 
vinculación de 
las líneas de 
investigación a 
los temas 
prioritarios 
afines de los 
PRONACES   
 
 

de formación 
para la 
investigación 
que incidan en 
los temas 
prioritarios de 
los PRONACES 
en la 
investigación 
educativa y en 
la 
trascendencia 
del programa.  

Investigacio
nes que 
incidan en la 
reducción 
de las 
violencias 
estructurale
s y las 
desigualdad
es y la 
educación 
para la 
inclusión y 
la paz.  
 

2.Impulsar la 
realización de 
estancias de 
investigación e 
intercambio 
académico 
Nacionales e 
Internacionale
s con 
estudiantes y 
PTC del NAB en 
áreas afines a 
su formación; 
así como, la 
publicación y 
divulgación de 
tesis de alta 
rigurosidad.   
 

2.Establecer y 
reafirmar los 
convenios de 
colaboración y 
trabajo 
académico con 
posgrados 
nacionales e 
internacionales
, y gestionar la 
publicación de 
tesis con casas 
editoriales, 
resaltando 
temas afines a 
los PRONACES.  

01/07/21 01/07/
25 

2.Increment
o de las 
estancias de 
investigació
n y de 
intercambio 
académico 
estudiantes 
y PTC del 
NAB en 
áreas afines 
a su 
formación.  
 
 
 

3.Identificar 
desde 
diferentes 
perspectivas la 

3.Solicitar la 
participación 
de los 
egresados en la 

01/07/21 01/07/
25 

3.Informe 
de 
pertinencia 
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pertinencia de 
los 
conocimientos 
adquiridos en 
el posgrado 
para medir el 
impacto del 

programa y su 
vinculación 
con los temas 

afines a los 
PRONACES. 

consulta 
presencial y/o 
en línea sobre 
las 
expectativas, 
satisfacción y 
conocimientos 
adquiridos en 
el programa. 
 

de la 
formación 
 

2.Alta vinculación  
de los egresados  
en los campos 
profesionales 
pertinentes a su 
formación 
académica, 
atendiendo 
problemas 
emergentes del 
campo educativo 
con conocimientos 
de frontera, desde 
diversos enfoques,     
afines a los temas 
de los PRONACES 

1. Actualización del 
plan de estudios 
2020, seguimiento 
académico de la 
trayectoria y de las 
tesis de grado y 
fomento para el 
ingreso al SNI, 
estancias 
posdoctorales y/ 
cátedras CONACyT de 
los egresados 

1. Tasa de 
graduación 
en el 
parámetro 
indicado, 
pero 
eficiencia 
terminal 
debajo del 
parámetro,  
número aún 
bajo de 
egresado en 
SNI, 
estancias 
posdoctoral
es y ausencia 
en cátedras 
conacyt  

1. Extensión del plan 
de estudios 2020 a 8 
semestres con la 
finalidad que 
terminen en tiempo 
y se cumpla con la 
eficiencia terminal.  
Así como jornadas 
de impulso a la 
continuación de la 
trayectoria 
académica en el 
CONACyT a los 
estudiantes. 

1.Incrementar 
los 
mecanismos 
de vinculación 
mediante 
redes de  
egresados que 
permitan un 
mejor 
posicionamien
to académico, 
laboral y de 
investigación, 
así como 
actividades de 
colaboración 
con el 
programa 

1.Establecer 
mecanismos de 
formación de 
redes de 
egresados por 
afinidad en 
LGAC, que 
muestren la 
vinculación de 
su desempeño 
profesional con 
las temáticas 
afines de los 
PRONACES 

01/07/21 01/07/
25 

1.Redes de 
egresados 
por LAGC 

    2.Desarrollar 
mecanismos 
de promoción 
para la 
participación 
en 
convocatorias 

2.Establecer 
jornadas de 
“Impulso a la 
continuación 
de la 
Trayectoria 
Académica 

01/07/21 01/07/
25 

2.Mayor 
número de 
egresados 
en SNI, 
estancias 
posdoctoral
es e 
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del CONACYT: 
estancias 
posdoctorales, 
cátedras, SIN 

CONACYT” con 
la participación 
de egresados 
destacados 
 

incorporaci
ón a 
cátedras 
conacyt 

    3.Fortalecer el 
sistema de 
seguimiento 
de personas 
egresadas 
mediante 
mecanismos 
diversos 
resaltando en 
el instrumento  
temas afines a 
los PRONACES 

3.Mantener 
actualizado el 
directorio de 
egresados,  
presencial o en 
línea, para dar 
seguimiento a 
las personas 
egresadas. 

01/07/21 01/07/
25 

3.Directorio 
actualizado 
de las 
personas 
egresadas. 
 

    4.Continuar  la 
realización  de  
estudios de 
egresados y 
empleadores 
resaltando en 
el instrumento  
temas afines a 
los PRONACES 

4.Realizar 
encuestas 
anuales a 
egresados y 
bianuales a 
empleadores 

01/07/21 01/07/
25 

4.Publicació
n de 
estudios de 
egresados y 
empleadore
s 

3.Productividad 
académica 
asociada a las LGAC 
y a temas afines a 
los PRONACES, 
relevante y 
rigurosa, de 
estudiantes, 
profesores y 
egresados,  
nacional e 
internacional, con 

1.Fomentar las 
acciones de 
vinculación, gestión 
de recursos, 
participación en 
proyectos y trabajo 
colegiado que 
impulsen la 
productividad 
académica, asociada 
a las LGAC y a temas 

1.Por la 
naturaleza 
del 
reconocimie
nto de la 
productivida
d en el área 
de 
humanidade
s se ha 
privilegiado 
la 

1.Impulsar la 
productividad 
individual y profesor 
estudiante, derivada 
de la tesis de grado, 
así como la 
vinculación, gestión 
de recursos, 
participación 
colaborativa de NAB, 
estudiantes y 
egresados en 

1.Promover la 
productividad 
de profesor 
estudiantes 

1.Establecer la 
producción de 
un artículo y 
ponencias en 
coautoría con 
el tutor o 
cotutor 

01/07/21 01/07/
25 

1.Mayor 
número de 
artículos y 
ponencias 
en coautoría 
profesor 
estudiante 

2.Incrementar 
la publicación 
de libros 
derivados de 
investigacione

2.Apoyar la 
gestión de 
recursos para la 
edición de 
libros delibre 

01/07/21 01/07/
25 

2.De 1 a 2 
libros 
publicados 
por año 
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mecanismos de 
comunicación para 
la transferencia y   
difusión del 
conocimiento  

afines a los 
PRONACES 

productivida
d de  
estudiantes 
con 
profesores 
en 
ponencias y 
la 
producción 
individual en 
artículos 
para su 
ingreso al 
SNI. 

proyectos de 
investigación afines 
a los temas de los   
PRONACES 

s, grupos y 
redes de 
investigación 
asociada a las 
LGAC y a temas 
afines a los 
PRONACES 

acceso a  la 
Colección la 
Educación y 
otras 
coediciones 

    3.Privilegiar la 
publicación en 
revistas 
indexadas de 
alto impacto 
bibliométrico 
en estudiantes 
y NAB, 
asociada a las 
LGAC y a temas 
afines a los 
PRONACES 

3.Promover en 
las reuniones 
semestrales de 
estudiantes y 
NAB las 
condiciones 
actuales de 
dictaminación 
de artículos y 
su 
reconocimient
o en el SNI 

01/07/21 01/07/
25 

3.Mayor 
número de 
artículos 
indexados  
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V. PLAN DE MEJORA DEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN. 2021-2025 

 
 

La Universidad Autónoma de Tlaxcala en su Plan de Desarrollo Institucional (2018-2022) y en el marco 
de sus objetivos estratégicos, ha generado lineamientos académicos que apuntan a que cada Centro o 
Facultad defina su política de investigación, alineada a una visión de desarrollo institucional 
universitario en la que la investigación científica y el posgrado asumen una posición fundamental en la 
búsqueda de crecimiento y calidad, además de atender los problemas nacionales identificados como 
prioritarios. El Sistema Interno para el Fortalecimiento de los Posgrados (SIFOR) abarca los aspectos de 
formación, investigación e innovación, la colaboración con la sociedad y la proyección social, así como 
la gestión asociada al desarrollo del programa de posgrado y la atención a las recomendaciones 
recibidas en su caso y a la ejecución del plan de mejora. 
 
En este contexto, el Doctorado en Educación recibe amplio apoyo institucional para su consolidación 
como programa de alta pertinencia en el campo educativo, que produce conocimiento de frontera 
vinculado a las temáticas afines de los PRONACES Educación para la inclusión y la paz y Violencias 
estructurales y desigualdades, privilegiando el trabajo colaborativo y el enfoque inter, multi y 
transdisciplinar en la investigación y la innovación. 
 
El Plan de Mejora se sustenta en las recomendaciones de la última evaluación y las autoevaluaciones 
realizadas en colegiado. Sus acciones están orientadas a consolidar la orientación del programa hacia 
la internacionalización del programa en el mediano plazo. El plan de mejora del Doctorado en Educación 
responde a las recomendaciones de la última evaluación que se han atendido  mediante diversas 
acciones cada uno de las categorías establecidas en el Plan de Mejora de 2015, así como a un ejercicio 
meticuloso y colegiado de  autoevaluación entre diversos actores del programa: Secretaria de 
Investigación y Posgrado, Coordinación académica del Posgrado en Educación, Coordinación del 
Doctorado en Educación, núcleo académico y estudiantes, estos últimos a partir de los diversos 
instrumentos que les fueron aplicados . El Plan de Mejora que se propone comprende de 2021 a 2025 
como periodo en el que se realizará la próxima evaluación del Programa y en el que se esperan se 
cumplan las acciones establecidas a mediano plazo.  
 
El análisis de las categorías de la autoevaluación de las matrices FODA y Plan de Mejora de las cinco 
categorías: Contexto y responsabilidad social de la institución,  Estructura e infraestructura del 
programa, Proceso académico del programa, Pertinencia científica y social del programa de posgrado 
y, Relevancia de los resultados del programa se articularon con  los ejes de análisis propuestos en el 
documento de Términos de referencia del PNPC: Capacidad de formación de estudiantes, Gestión y 
apoyo para fortalecer los procesos de investigación, Colaboración con la sociedad, articulación del 
contexto, estructura, procesos y resultados y, Prioridad para transferir el conocimiento y contribuir a 
dar respuesta a las necesidades sociales de manera dinámica.   
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5.1 EJES ESTRATÉGICOS  DEL PLAN DE MEJORA  
 

Respecto a las observaciones emitidas en 2015 en la evaluación plenaria 2020, se realizaron 
adecuaciones internas para mejorar la formación de los estudiantes en el plan de estudios 2010. 
Actualmente, se ha concluido el plan de estudios 2020, con un amplio análisis de la pertinencia social 
del programa, está en proceso de aprobación institucional. Se han fortalecido los ejes de investigación, 
formación metodológica, formación complementaria, formación flexible y movilidad académica. Así 
también se ha fortalecido el proceso formativo, centrado en el aprendizaje y en la investigación con 
acompañamiento del tutor, cotutor y comité académico. Se ha establecido en el plan de estudios 2020, 
la extensión del plan de estudios a ocho semestres, situación que permitirá la mejora de la eficiencia 
terminal y la homologación con los programas doctorales con 4 años de formación académica.  
 
Las matrices FODA y Plan de Mejora de las 5 categorías del Modelo de evaluación PNPC para la 
autoevaluación se integraron en este ejercicio de reestructuración a partir de los ejes de análisis para 
el establecimiento de objetivos, acciones y productos para cada uno de ellos.  En este apartado se 
realizó un ejercicio de valoración de lo logrado hasta el momento y los objetivos y acciones plasmadas 
en el plan de mejora (Ver matriz) de acuerdo a los 5 ejes centrales. En cada uno de ellos se identificaron 
lo que pueden denominarse proyectos estratégicos con actividades establecidas de acuerdo a un 
periodo establecido para alcanzar los productos propuestos a mediano plazo.   
 
 

1. EJE ESTRATÉGICO. Capacidades de formación de estudiantes 
 
 
 
Respecto a la estructura del programa, de 2015 a 2020 se realizaron adecuaciones internas para 
mejorar la formación de los estudiantes. Se ha concluido el plan de estudios 2020, con un amplio análisis 
de la pertinencia social del programa, está en proceso de aprobación institucional. Se han fortalecido 
los ejes de investigación, formación metodológica, formación complementaria, formación flexible y 
movilidad académica. Así también se ha fortalecido el proceso formativo, centrado en el aprendizaje y 
en la investigación con acompañamiento del tutor, cotutor y comité académico. Se ha establecido en 
el plan de estudios 2020, la extensión del plan de estudios a ocho semestres.  
 
El Núcleo Académico es suficiente e idóneo, tiene un crecimiento gradual, han sido contratados 2 PTC, 
postdoctorantes, y se ha formado en el programa 1 profesor medio tiempo (MT). Se ha incrementado 
el ingreso al SIN (72.3%), perfil deseable (63%), el NAB se agrupa en 2 Cuerpos Académicos 
consolidados, tienen pertenencia al Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE). Se 
fortalecido la movilidad, estancias de investigación (de estudiantes y profesores), así como la recepción 
de estancias postdoctorales.  
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Respecto a la Infraestructura y servicios, se está avanzando en la construcción de nuevas instalaciones 
para el Programa, lo que refrenda el compromiso institucional. El programa dispone de presupuesto 
para actividades académicas, infraestructura, acervos bibliográficos, acceso a bases de datos, 
conectividad a internet y espacios para la adecuada atención de estudiantes. Actualmente 
construyéndose nuevas instalaciones que refrendan el compromiso institucional hacia el programa. 
 
El programa fomenta ampliamente el rigor académico del proyecto de formación en investigación de 
los estudiantes mediante un trayecto académico personalizado, con acompañamiento académico 
continuo y acciones curriculares que promueven flexibilidad, movilidad y productividad, promoviendo 
logros en los egresados. Existen procedimientos y protocolos de actuación normados 
institucionalmente, como el protocolo de Actuación para la prevención y atención a violencia de 
género, el código de Conducta, el Código de Ética, que orientan el comportamiento de la comunidad 
estudiantil, docente y administrativa en la perspectiva de los derechos humanos.  Se ha incrementado 
el acceso a bases de datos desde la institución, así como mediante convenios de colaboración, se han 
mejorado los servicios a estudiantes mediante el SIIA.  
 
De manera puntual, las acciones y productos del plan de mejora para la categoría capacidades de 
formación de estudiantes 
 
Plan de estudios 
Gestionar la aprobación del Plan de estudios 2020, que atienda la agenda institucional 20-30 y asegurar 
la calidad de sus criterios e indicadores continuando el proceso de aprobación de la actualización del 
plan de estudios 2020 por el Consejo Universitario y la Dirección General de Profesiones. Gestionar la 
implementación  del nuevo plan de estudios bajo un enfoque inter-multi y transdisciplinario basado en 
competencias, que permita al egresado atender la investigación para abatir el rezago y la desigualdad 
social;  implementar el plan de estudios 2020 impulsando la movilidad y la productividad académica y 
de formación de investigadores de acuerdo a las líneas propuestas en los PRONACES en la solución de 
problemas complejos. 
 
Infraestructura 
Fortalecer la infraestructura académica del Programa para dar atención al desarrollo del plan de 
estudios y sus actividades de investigación e innovación. Se espera como producto la conclusión de la 
construcción de nuevos  espacios académicos, que fortalezcan la atención a estudiantes, la vida 
académica,  la conectividad a internet, así como los acervos bibliográficos y las bases de datos,  
 
Proceso de admisión.   
Consolidar la calidad y rigurosidad del proceso de admisión, siendo riguroso, transparente, flexible e 
innovador, en línea o presencial, de acuerdo a las necesidades del contexto, realizados por personal 
capacitado y participativo, con sentido humano y orientados a mantener un alto nivel académico en el 
Programa; así como, incrementar la matrícula de estudiantes nacionales externos a nuestra región 
geográfica esperando alcanzar 20% estudiantes nacionales de regiones geográficas externas y 20% 
extranjeros.  
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NAB 
Respecto al NAB, Promover institucionalmente la continuidad en la incorporación de nuevos PTC de 
perfil idóneo al programa doctoral, aumentando  un  20%, como mínimo, el número de docentes PTC 
evitando  endogamia académica. Así como fomentar el trabajo académico colaborativo, en las LGAC y 
sus sublíneas desde enfoques multi, inter y transdisciplinario, en proyectos, que atiendan 
problemáticas de los temas afines de los PRONACES, proponiéndose que el 100% de las tesis de los 
estudiantes tengan apoyo  con tutor y cotutor, se publiquen 2 artículos por estudiantes: 50% individual 
y 50% en coautoría. 
 
 
Proceso de formación 
Mejorar los procesos de atención a la trayectoria académica de los estudiantes a partir de los resultados 
del seguimiento de la trayectoria académica logrando que el  80% de estudiantes transite sin 
dificultades en su trayectoria académica. Fortalecer el proceso de formación mediante el 
acompañamiento y tutoría personalizada, internos y externos en la temática de los proyectos y los 
coloquios de investigación anuales (presenciales o virtuales, este indicador  se fortalecerá a través de 
un Programa de atención a estudiantes para el acompañamiento   y  regulación de controversias en los 
procesos), así como de la actualización y reestructuración de la guía de actividades académicas, en 
colegiado,  del Doctorado en Educación que impulse la resolución de controversias entre actores 
académicos y acompañamiento al estudiante. 
 
 

2. EJE ESTRATÉGICO. Gestión y apoyo para fortalecer los procesos de investigación 
 
La Universidad Autónoma de Tlaxcala ha desarrollado políticas y procedimientos para la garantía de la 
rigurosidad científica y de la pertinencia social de los programas de posgrado. El doctorado en 
educación, asume el compromiso universitario de apegarse a los lineamientos y códigos que permitan 
el desarrollo de valores fundamentales y de conducta que dirijan a la integralidad del quehacer 
académico y de investigación. Para la actividad de investigación, hay un grupo de normas que organizan 
el trabajo académico y establecen las características y condiciones laborales, tales como las 
reglamentaciones del Personal Académico o el Reglamento de Investigación Científica y Posgrado que 
rigen la vida académica del programa de Doctorado en Educación. En esta lógica, el Doctorado en 
Educación ha desarrollado, en trabajo colegiado, dos documentos: Acciones para el desarrollo de 
Protocolos de Actuación Internos y Ética y valores para la investigación en el Posgrado. 
 
Se fomenta e impulsa la formación docente y la actualización de profesores e investigadores, mediante 
programas de apoyo otorgados por organismos públicos como la SEP (Perfiles deseables Prodep y 
Cuerpos Académicos) y el CONACYT (Sistema Nacional de Investigadores), así como por la propia 
institución con la obtención de los Estímulos al Desempeño Docente.  
 
Para promover la cultura de la investigación original se previene el plagio en la productividad académica 
mediante la adquisición de la licencia del software Turtinin similarity, con el que, de manera conjunta, 
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NAB y estudiantes revisan las tesis y artículos, además del documento de ética y valores para la 
investigación que se ha desarrollado en el programa.  
 
Se han mejorado los procesos de atención personalizada y en colegiado para la obtención del grado 
académico, aunque es necesario mejorar la eficiencia terminal y el ingreso al SNI, para atender estos 
aspectos se ha reformado el plan de estudio y se han generado acciones en el nuevo plan de mejora. El 
trabajo académico colaborativo, apoyado institucionalmente, potencia fuentes de financiamiento para 
investigación, innovación, vinculación y transferencia de conocimientos mediante proyectos, 
nacionales e internacionales. Como ejemplos, el convenio logrado con ECALFOR de la Unión Europea 
por 3 años o el financiamiento obtenido por 3 años consecutivos del Programa de Apoyo al Desarrollo 
de la Educación Superior para el Congreso Internacional de Educación. 
 
Los objetivos, acciones y productos plasmados en el Plan de Mejora se describen a continuación:  
 
Procesos de formación  
Establecer sublínea Violencia, género y ambiente en una LGAC para la realización de proyectos 
alineados a líneas de PRONACE en Educación para la inclusión y la paz y Violencias estructurales y 
desigualdades y Proyectos de investigación e innovación que integren estudiantes y académicos ; 
Incremento de las estancias de investigación y de intercambio académico estudiantes y PTC del NAB en 
áreas afines a su formación; Impulsar la realización de estancias de investigación e intercambio 
académico Nacionales e Internacionales con estudiantes y PTC del NAB en áreas afines a su formación; 
así como, la publicación y divulgación de tesis de alta rigurosidad.; Garantizar que las tesis cumplan 
criterios de ética, originalidad y pertinencia académica.  
Los productos serán 100% de las tesis del reservorio del programa, a partir de 2020, revisadas con el 
programa anti plagio turnitin y, Proyectos de investigación e innovación que integren estudiantes; 
Incremento de las estancias de investigación y de intercambio académico de estudiantes y PTC del NAB 
en áreas afines a su formación. 
 
Núcleo académico 
Actualizar, institucionalmente, el reglamento de posgrado institucional acorde con los lineamientos del 
PNPC-CONACyT y fomentar el apoyo institucional para NAB con adscripción al SNI. Se logrará eñ  
Reglamento actualizado acorde con los lineamientos del PNPC y el apoyo de 1 Becario por cada SNI. A 
nivel Programa, Impulsar la idoneidad del NAB en el Doctorado en Educación y Promover el ingreso y  
permanencia de los profesores en el SNI, COMIE y otras asociaciones  con  alta productividad científica 
vinculada a las temáticas de los PRONACES en el campo educativo. Los productos serán 2 Estancias 
posdoctorales, 2 Cátedras CONACYT y, mantener y/o Incrementar al 85% los profesores del núcleo 
académico básico al SNI. 
 
 
Proyectos de investigación 
 
Impulsar y apoyar la realización de proyectos de impacto social que atiendan problemáticas 
emergentes, de forma colaborativa e inter, multi y transdisciplinaria; Promover y apoyar la gestión 
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interinstitucional y convocatorias de financiamiento externo de proyectos de investigación y movilidad 
en colaboración con sectores sociales. Los productos a lograr son: Aumentar en 30%  de proyectos 
locales y  regionales de investigación con financiamiento interno y externo. Financiamiento externo 
para 3 proyectos de investigación y mayor índice de publicaciones 
 
 

3. EJE ESTRATÉGICO. Colaboración con la sociedad 
 
Se recibe amplio apoyo institucional para la gestión de recursos financieros para proyectos de 
investigación, innovación y vinculación con los sectores sociales, mediante la participación en distintas 
convocatorias que están altamente relacionados a las LGAC de los dos grupos de investigación del 
programa y que inciden altamente en dos temas de los PRONACES, Educación para la paz y   la inclusión 
y Violencias estructurales y desigualdades develando la pertinencia social del programa. Se han 
generado numerosos vínculos mediante las cotutorías, los convenios, los grupos y redes de 
investigación, que se plasman en el establecimiento de convenios nacionales e internacionales, 
formales o informales.  Por otra parte, es relevante el incremento de la productividad académica del 
programa, su impacto, transferencia y retribución social generada como se muestra en la página web 
www.posgradoeducacionuatx.org  También es notorio el incremento de proyectos de investigación, 
con alto impacto social,   con financiamiento externo o interno y la presentación de resultados a los 
usuarios de los proyectos de investigación. 
 
Los objetivos, acciones y productos plasmados en el Plan de Mejora se describen a continuación: 
 
 Atención a problemas prioritarios  
Definir problemas emergentes del campo educativo que respondan a los temas Educación para la paz 
y violencias estructurales y desigualdades; Fortalecer las capacidades de formación e investigación de 
estudiantes y académicos para atender problemas complejos del campo educativo desde un enfoque 
inter, multi y transdisciplinar; Incrementar la participación en macro proyectos de investigación que 
aborden problemas nacionales e internacionales desde enfoques inter, multi y transdisciplinar, 
vinculados con los temas afines a los PRONACES.  Los productos a lograr son: Plan de trabajo para la 
investigación e innovación del Posgrado y el incremento al 80% de la movilidad académica de NAB y 
estudiantes,  
  
 
 Vinculación con actores y sectores  
Los objetivos y acciones son: Fortalecer y ampliar la vinculación con actores y sectores sociales, 
institucionales, académicos y productivos con los que interactúa el posgrado. Foros de intercambio 
y consulta con actores de diversos sectores sociales para establecer convenios de colaboración 
vinculados con temas afines a los PRONACES; Impulsar las acciones de vinculación con instituciones 
nacionales e internacionales, que atiendan temas afines a los PRONACES; Establecer nuevos vínculos y 
convenios con instituciones nacionales e internacionales que atiendan temas afines a los PRONACES. 
Consolidar y ampliar el trabajo académico en Redes de Investigación para contribuir a la generación de 
conocimiento de frontera vinculados con temas afines a los PRONACES Los productos a lograr son: 

http://www.posgradoeducacionuatx.org/
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Convenios de colaboración en materia educativa con diversos sectores sociales y mayor número de 
convenios específicos y vínculos de colaboración académica. Incorporación de 2 Redes de investigación, 
1 nacional y 1 internacional; participación en macro proyecto de investigación. 
 
 
 

4. EJE ESTRATÉGICO. Articulación del contexto, estructura-procesos-resultados 
 

La actividad preponderante para el programa doctoral ha sido el abordaje de problemas de 
investigación e innovación con un carácter no exclusivamente disciplinar, la importancia de promover 
un enfoque inter, multi y transdisciplinar de la investigación, lo que implica por una parte, la solución 
de problemas relevantes, en los que de manera conjunta, estudiantes y Núcleo académico desarrollen 
trabajos relevantes de investigación como parte de su formación mediante trabajos colaborativo en 
distintas áreas del conocimiento. El Programa ha logrado consolidar algunas acciones a partir de la 
movilidad y vinculación académica, tanto de estudiantes como de profesores. En los estudiantes se 
fomentan a través del plan de estudios, mediante el eje de Formación flexible y movilidad académica 
que fortalece el proceso formativo de los estudiantes. 
 
Se ha establecido un alto compromiso para identificar la pertinencia del programa mediante estudios 
de seguimiento de egresados y empleadores, recientemente se están iniciando acciones para la 
creación de redes de egresados por LGAC. El impacto de nuestros egresados es visible, la mayoría es 
PTC, además de la investigación desarrollan puestos de gestión y difunden sus resultados de 
investigación. Hay un alto grado de satisfacción con el programa, de estudiantes y egresados.  
 
Los objetivos, acciones y productos plasmados en el Plan de Mejora se describen a continuación: 
 
Pertinencia  del programa 
Establecer acciones permanentes de diagnóstico y autoevaluación del programa de doctorado que 
fundamenten las decisiones de mejora; Planificar etapas de desarrollo del programa que culminen con 
la consolidación del NAB y Plan de Estudios dirigidos hacia la atención de problemas educativos 
vinculados con los temas afines a los PRONACES. Desarrollar mecanismos de promoción para la 
participación en convocatorias del CONACYT: estancias posdoctorales, cátedras, SIN; Ampliar la 
trascendencia del programa mediante la vinculación de las líneas de investigación a los temas 
prioritarios afines de los PRONACES 
Los productos a lograr son: Diagnóstico anual del programa y programa permanente de actualización y 
habilitación del Núcleo Académico. Mayor número de egresados en SNI, estancias posdoctorales e 
incorporación a cátedras CONACYT, así como  participación de egresados y NAB en Comités de 
dictaminación de ponencias. 
 
 
Procesos de formación 
Fomentar el abordaje en tesis, de problemáticas educativas desde enfoques inter, multi y 
transdisciplinarios vinculados a las LGAC y a los temas afines de los PRONACES. Fomentar la 
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participación del NAB y egresados en la dictaminación de ponencias del Congreso Internacional de 
acuerdo a sus LGAC.  
Los productos a lograr son: Mayor número de Investigaciones que incidan en la reducción de las 
violencias estructurales y las desigualdades y la educación para la inclusión y la paz y 100% de las tesis 
abordando problemáticas educativas desde enfoques diversos,  
 
 
Vinculación con egresados y empleadores 
Incrementar los mecanismos de vinculación mediante redes de egresados que permitan un mejor 
posicionamiento académico, laboral y de investigación, así como actividades de colaboración con el 
programa; Fortalecer el sistema de seguimiento de personas egresadas mediante mecanismos diversos 
resaltando en el instrumento temas afines a los PRONACES; Continuar la realización  de  estudios de 
egresados y empleadores resaltando en el instrumento  temas afines a los PRONACES 
Los productos son: Redes de egresados por LAGC; Directorio actualizado de las personas egresadas; 
Publicación de estudios de egresados y empleadores 
 
 Productividad académica 
Impulsar la productividad individual que afiance las sublíneas de investigación derivadas de las LGAC de 
profesores y estudiantes que promueva su ingreso al SNI. Promover la productividad de profesor 
estudiantes; Incrementar la publicación de libros derivados de investigaciones, grupos y redes de 
investigación asociada a las LGAC y a temas afines a los PRONACES.  
Los productos a lograr son: 1 artículo en autoría individual por estudiante; 1 artículo por estudiante/ 
tutor; Mayor número de artículos y ponencias en coautoría profesor estudiante; De 1 a 2 libros 
publicados por año. 
 
 

5. EJE ESTRATÉGICO. Prioridad para transferir el conocimiento y contribución a las necesidades 
sociales 

 
Promoviendo la universalidad del acceso al conocimiento, el programa ha creado su repositorio de tesis 
y artículos de estudiantes, así como de productividad en la página web del posgrado. Institucionalmente 
se están sentando las acciones para el repositorio universitario.  
  
La productividad académica se ha incrementado, hay amplia pertenencia a grupos y redes de 
investigación, nacionales e internacionales, con proyectos financiados. La productividad académica se 
ha incrementado, hay amplia pertenencia a grupos y redes de investigación, nacionales e 
internacionales, con proyectos financiados. La realización del Congreso Internacional de Educación, por 
13 años, ha dado un amplio estatus académico al programa, y al posgrado, a nivel nacional, con impacto 
en países de Latinoamérica y algunos países de Europa. De este evento  se tiene una publicación en 
línea y conferencias en el canal de youtube  
https://www.youtube.com/channel/UCt9JO5MHAN7RSxgem_NOq0A 
 
Los objetivos, acciones y productos plasmados en el Plan de Mejora se describen a continuación:   

https://www.youtube.com/channel/UCt9JO5MHAN7RSxgem_NOq0A
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 Vinculación con sectores sociales 
Impulsar la participación de los estudiantes en Congresos y eventos académicos y publicaciones que 
muestren la pertinencia social y académica del programa; Consolidar el Congreso Internacional de 
Educación, una vez resuelta la contingencia por Covid 19, y la publicación en línea Debates en 
Evaluación y Currículum. Mejorar la transferencia de resultados de investigaciones, de estudiantes y 
profesores, a los actores sociales de las investigaciones, resaltando temas afines a los PRONACES 
Productos: Mayor número de artículos y eventos en la página web del posgrado; Congreso Internacional 
de Educación 2022 y  publicación en línea: Debates en Evaluación y Currículum. 
 
Transferencia de conocimiento  
Establecer, institucionalmente, un repositorio institucional de tesis de los Posgrados. Privilegiar la 
publicación en revistas indexadas de alto impacto bibliométrico en estudiantes y NAB, asociada a las 
LGAC y a temas afines a los PRONACES;  
Los productos son: Mayor número de artículos indexados; Número de tesis/programa con acceso 
virtual en el repositorio; Mejoramiento de la página web del posgrado y sus canales de comunicación 
con mayor número de productos académicos. 
 
Las acciones concretas del Plan de Mejora se presentan en la siguiente Matriz que estructura proyectos 
estratégicos a partir de objetivos y actividades claras, que establecen fechas de inicio y término y se 
plasman a partir de los productos tangibles que permitirán mejorar las condiciones actuales del 
programa de Doctorado en Educación hacia acciones de mayor competencia con tendencia a la 
internacionalización en un plazo de cinco años. 
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VI. MATRIZ PLAN DE MEJORA DOCTORADO EN EDUCACIÓN A PARTIR DE LOS EJES ESTRATÉGICOS 

 

 
PLAN DE MEJORA DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

 

 

1. CAPACIDADES DE FORMACIÓN DE ESTUDIANTES 
 

Objetivo  Actividad  Fecha de inicio  Fecha de fin  Producto esperado 

1.1 Plan de estudios 

Gestionar la aprobación del 
Plan de estudios 2020, que 
atienda la agenda institucional 
20-30 y asegurar la calidad de 
sus criterios e indicadores. 

Continuar el proceso de aprobación de la 
actualización del plan de estudios 2020 
por el Consejo Universitario y la Dirección 
General de Profesiones. 

08/01/21 15/07/21 
Plan de estudios 2020 aprobado por el 
Consejo Universitario y la Dirección 
General de Profesiones. 

Implementar el nuevo plan de 
estudios bajo un enfoque 
inter-multi y transdisciplinario 
basado en competencias, que 
permita al egresado atender la 
investigación para abatir el 
rezago y la desigualdad social. 

Gestionar la implementación del plan de 
estudios impulsando la movilidad y la 
productividad académica y de formación 
de investigadores de acuerdo a las líneas 
propuestas en los PRONACES en la 
solución de problemas complejos. 

16/07/21 15/08/21 
Implementación del Plan de estudios 2020 
a partir de la generación 2021. 

1.2 Infraestructura 

Fortalecer la infraestructura 
académica del Programa para 
dar atención al desarrollo del 
plan de estudios y sus 
actividades de investigación e 
innovación 

Mejorar los espacios académicos, la 
conectividad a internet, así como los 
acervos bibliográficos y las bases de 
datos 

01/07/21 01/07/25 
Conclusión de un nuevo edificio para el 
programa con capacidades tecnológicas y 
bibliográficas pertinentes 

1.3 Proceso de admisión 
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Consolidar la calidad y 
rigurosidad del proceso de 
admisión 
 

Mantener la calidad del proceso de 
admisión, en línea y/o presencial 

01/07/21 01/07/25 
Proceso de admisión riguroso e innovador, 
en línea o presencial. 

Incrementar la matrícula de 
estudiantes nacionales 
externos a nuestra región 
geográfica 
 

Ampliar la difusión de la convocatoria del 
proceso de admisión a nivel nacional e 
internacional 
 

01/07/21 01/07/25 
20% estudiantes nacionales de regiones 
geográficas externas y 20% extranjeros 

Identificar mecanismos para 
mantener el carácter riguroso, 
transparente, objetivo y 
flexible del proceso de 
admisión del Programa. 
 

3.Analizar colegiadamente el 
funcionamiento del proceso de selección 
del Programa, para aplicar las acciones 
adecuadas y asegurar un proceso de 
calidad justo y respetuoso 

01/07/21 01/07/25 

Procesos de admisión planeados 
eficientemente, realizados por personal 
capacitado y participativo, con sentido 
humano y orientados a mantener un alto 
nivel académico en el Programa. 

1.4 Núcleo académico 
Promover institucionalmente 
la continuidad en la 
incorporación de nuevos PTC 
de perfil idóneo al programa 
doctoral. 
 

3. Incrementar la participación de 
académicos externos en  estancias 
posdoctorales. 

01/07/21 01/07/25 
Aumentar un  20%, como mínimo, el 
número de docentes PTC evitando  
endogamia académica. 

Fomentar el trabajo 
académico colaborativo, en las 
LGAC y sus sublíneas desde 
enfoques multi, inter y 
transdisciplinario, en 
proyectos, que atiendan 
problemáticas de los temas 
afines de los PRONACES 
 

3. Promover el trabajo colaborativo en la 
dirección de tesis y elaboración de 
proyectos de investigación y su 
divulgación, de alto impacto a la sociedad 
en problemáticas de los temas afines de 
los PRONACES. 
 

01/07/21 01/07/25 
100% Tesis con tutor y cotutor 
50%artículos, individuales y 50% en 
coautoría. 

1.5 Procesos de formación 
Mejorar los procesos de 
atención a la trayectoria 
académica de los estudiantes 
a partir de los resultados del 
seguimiento de la trayectoria 
académica 

1.Aplicar el programa de 
acompañamiento a la trayectoria 
académica de estudiantes  y resolución 
de controversias 

01/07/21 01/07/25 
80% de estudiantes sin dificultades en su 
trayectoria académica 
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Fortalecer el proceso de 
formación mediante el 
acompañamiento y tutoría 
personalizada, internos y 
externos en la temática de los 
proyectos y los coloquios de 
investigación anuales 
(presenciales o virtuales). 
 

Diseñar un programa de atención a 
estudiantes que fortalezca el 
acompañamiento   y la regulación de 
controversias en los procesos formativos 

01/07/21 01/07/25 
Programa de atención a estudiantes para el 
acompañamiento   y  regulación de 
controversias en los procesos formativos 

Actualizar la guía de 
actividades académicas del 
Doctorado en Educación que 
impulse la resolución de 
controversias entre actores 
académicos y 
acompañamiento al 
estudiante 

Establecer una comisión colegiada que 
realice la actualización de esta guía  para 
la resolución de controversias entre 
actores académicos y acompañamiento 
al estudiantes 

01/05/2021 01/08/2021 
Actualización de Guía de actividades 
académicas 

Impulsar desde los comités 
tutoriales, tutores y cotutores 
para el avance de las tesis de 
grado 

Establecer reuniones periódicas con el 
comité tutorial y el estudiante para el 
análisis de sus avances que se deriven del 
Coloquio de avances de Investigación 
 

01/07/ 2021 01/07/2025 
80% tasa de graduación 
60% de eficiencia terminal 

Ampliar el número de 
estancias nacionales e 
internacionales de los 
estudiantes 

Aplicar nuevos lineamientos del plan de 
estudios 2020 para la obligatoriedad de 
estancias de investigación, nacionales e 
internacionales 

01/07/21 01/07/25 
65% de estudiantes con estancias 
nacionales y 
30% internacionales 

Incrementar el número de 
cotutores internacionales. 

Ampliar los vínculos con instituciones de 
educación superior nacionales e 
internacionales 

01/07/21 01/07/25 30% de cotutores internacionales 
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Mantener la calidad de los 
programas de los seminarios, 
la calidad de las tutorías, y los 
recursos de evaluación desde 
un enfoque formativo. 

Establecer  seminarios optativos con 
académicos de distintas disciplinas e 
instituciones, para reforzar los enfoques 
inter, multi y transdisciplinarios, que 
coadyuven a  la formación de estudiantes 

01/07/21 01/07/25 
70% de Seminarios optativos en distintas 
IES 
 

 

2. GESTIÓN Y APOYO PARA FORTALECER PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Objetivo Actividad Fecha de inicio Fecha de fin Producto esperado 

2.1 Procesos de formación 
Establecer sublínea Violencia, 
género y ambiente en una 
LGAC para la realización de 
proyectos alineados a líneas 
de PRONACE en Educación 
para la inclusión y la paz y 
Violencias estructurales y 
desigualdades. 
 

Realizar trabajo colaborativo para 
analizar y dictaminar los los proyectos de 
investigación de los estudiantes de 
acuerdo a las LGAC con enfoques inter, 
multi y transdisciplinares. 

01/07/21 01/07/25 
Proyectos de investigación e innovación 
que integren estudiantes y académicos 

Garantizar que las tesis 
cumplan criterios de ética, 
originalidad y pertinencia 
académica 
 

Continuar los procesos  la revisión de los 
avances de tesis con el programa anti 
plagio turnitin similarity 

01/07/21 01/07/25 
100% de las tesis del reservorio del 
programa, a partir de 2020, revisadas con 
el programa anti plagio turnitin 

Impulsar la producción de 
trabajos de investigación del 
NA, estudiantes y LGAC del 
programa que atiendan a 
problemáticas vinculadas con 
los temas afines a los 
PRONACES 
 

Promover la 
la productividad de estudiantes y 
profesores vinculadas a las LGAC del 
programa  vinculada con los temas afines 
a los PRONACES 

01/07/21 01/07/25 Mayor índice de publicaciones 



Plan de Mejora 2021-2025. Doctorado en Educación UATX.  68 

 

Impulsar la realización de 
estancias de investigación e 
intercambio académico 
Nacionales e Internacionales 
con estudiantes y PTC del NAB 
en áreas afines a su formación; 
así como, la publicación y 
divulgación de tesis de alta 
rigurosidad. 

Establecer y reafirmar los convenios de 
colaboración y trabajo académico con 
posgrados nacionales e internacionales, y 
gestionar la publicación de tesis con 
casas editoriales, resaltando temas 
afines a los PRONACES. 

01/07/21 01/07/25 

Incremento de las estancias de 
investigación y de intercambio académico 
estudiantes y PTC del NAB en áreas afines 
a su formación. 

 
 
 

2.2  Núcleo académico 

Actualizar, institucionalmente, 
el reglamento de posgrado 
institucional acorde con los 
lineamientos del PNPC-
CONACyT. 

Gestión de la actualización del 
reglamento por la Secretaría de 
Investigación Científica y Posgrado. 
 

01/06/18 
 

01/06/22 
 

Reglamento actualizado acorde con los 
lineamientos del PNPC 
 

Fomentar, institucionalmente, 
el apoyo institucional para 
NAB con adscripción al SNI. 
 

Mantener el programa de apoyo 
institucional de becarios para el trabajo 
con el NAB adscrito al SIN. 
 
 

01/06/18 
 
 
 

01/06/23 
 
 
 

1 Becario por cada SNI. 
 
 
 
 
 

Impulsar la idoneidad del NAB 
en el Doctorado en Educación. 
 

Promover la recepción de estancias 
posdoctorales y cátedras conacyt en el 
Doctorado en Educación. 
 

01/08/21 
 

31/08/25 
 

2 Estancias posdoctorales. 

2 Cátedras conacyt 
 

Promover el ingreso y  
permanencia de los profesores 
en el SNI, COMIE y otras 
asociaciones  con  alta 
productividad científica 
vinculada a las temáticas de 
los PRONACES en el campo 
educativo. 
 
 

Trabajar colaborativamente para la 
permanencia e ingreso al SNI,  
manteniendo una alta productividad 
científica vinculada a las temáticas de los 
PRONACES en el campo educativo. 

01/07/21 01/07/25 

Mantener y/o Incrementar al 85% los 
profesores del núcleo académico básico al 
SNI. 
 
 

2.3 Proyectos de investigación 
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Impulsar y apoyar la 
realización de proyectos de 
impacto social que atiendan 
problemáticas emergentes, de 
forma colaborativa e inter, 
multi y transdisciplinaria. 
 
 

Elaborar proyectos con un enfoque 
altamente colaborativo, inter, multi y 
transdisciplinares, proponiéndolos a 
convocatorias para su financiamiento. 

01/07/21 01/07/25 
Aumentar en 30%  de proyectos locales y  
regionales de investigación con 
financiamiento interno y externo. 

Promover y apoyar la gestión 
interinstitucional y 
convocatorias de 
financiamiento externo de 
proyectos de investigación y 
movilidad en colaboración con 
sectores sociales. 

Gestionar recursos de financiamiento, 
para proyectos de investigación aplicada 
que atiendan las principales 
problemáticas educativas asociadas a los 
temas de los PRONACES. 

01/07/21 01/07/25 
Financiamiento externo para 3 proyectos 
de investigación. 

 
3 COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

Objetivo Actividad Fecha de inicio Fecha de fin Producto esperado 

3.1 Atención a problemas prioritarios 
Definir problemas emergentes 
del campo educativo que 
respondan a los temas 
Educación para la paz y 
violencias estructurales y 
desigualdades 
 

Proponer, en trabajo colegiado, 
problemas de investigación para ser 
abordados desde enfoques diversos que 
atiendan estos temas de los PRONACES. 

Julio 2021 Julio 2025 
Plan de trabajo para la investigación e 
innovación del Posgrado 

Fortalecer las capacidades de 
formación e investigación de 
estudiantes y académicos para 
atender problemas complejos 
del campo educativo desde un 
enfoque inter, multi y 
transdisciplinar. 
 

Promover acciones de movilidad 
académica mediante seminarios 
optativos, estancias académicas y  de 
investigación 

Julio 2021 Julio 2025 
Incremento al 80% de la movilidad 
académica de NAB y estudiantes 

 



Plan de Mejora 2021-2025. Doctorado en Educación UATX.  70 

 

3.2 Vinculación con actores y sectores sociales 
Incrementar la participación 
en macro proyectos de 
investigación que aborden 
problemas nacionales e 
internacionales desde 
enfoques inter, multi y 
transdisciplinar, vinculados 
con los temas afines a los 
PRONACES 
 

Participar en macro proyectos mediante 
la generación de acciones de vinculación 
académica nacionales e internacionales 
con financiamiento externo 

01/07/21 01/07/25 Macro proyecto de investigación 

Consolidar y ampliar el trabajo 
académico en Redes de 
Investigación para contribuir a 
la generación de conocimiento 
de frontera vinculados con 
temas afines a los PRONACES 

 

Establecer acciones de colaboración con 
redes de investigación, nacionales e 
internacionales, para  la generación de 
conocimiento de frontera,  vinculados 
con temas afines a los PRONACES 

01/07/21 01/07/25 
Incorporación de 2 Redes de investigación, 
1 nacional y 1 internacional 

Fortalecer y ampliar la 
vinculación con actores y 
sectores sociales, 
institucionales, académicos y 
productivos con los que 
interactúa el posgrado. 

Foros de intercambio y consulta con 
actores de diversos sectores sociales 
para establecer convenios de 
colaboración vinculados con temas 
afines a los PRONACES. 
 

01/07/21 01/07/25 
Convenios de colaboración en materia 
educativa con diversos sectores sociales. 

Impulsar las acciones de 
vinculación con instituciones 
nacionales e internacionales, 
que atiendan temas afines a 
los PRONACES 
 

Establecer nuevos vínculos y convenios 
con instituciones nacionales e 
internacionales que atiendan temas 
afines a los PRONACES 

01/07/21 01/07/25 
Mayor número de convenios específicos y 
vínculos de colaboración académica. 

 

4 ARTICULACIÓN DEL CONTEXTO –ESTRUCTURA-PROCESOS-RESULTADOS 
 
 

Objetivo Actividad Fecha de inicio Fecha de fin Producto esperado 
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Establecer acciones 
permanentes de diagnóstico y 
autoevaluación del programa 
de doctorado que 
fundamenten las decisiones 
de mejora. 
 

Programar acciones periódicas y 
permanentes de diagnóstico y 
autoevaluación del programa de 
doctorado que fundamenten las 
decisiones de mejora. 
 

01/07/21 01/07/25 Diagnóstico anual del programa 

4.1 Pertinencia del programa 
Identificar desde diferentes 
perspectivas la pertinencia de 
los conocimientos adquiridos 
en el posgrado para medir el 

impacto del programa y su 
vinculación con los temas 

afines a los PRONACES. 
 

Solicitar la participación de los egresados 
en la consulta presencial y/o en línea 
sobre las expectativas, satisfacción y 
conocimientos adquiridos en el 
programa. 
 

01/07/21 01/07/25 
Informe de pertinencia de la formación 
 

Planificar etapas de desarrollo 
del programa que culminen 
con la consolidación del NAB y 
Plan de Estudios dirigidos 
hacia la atención de 
problemas educativos 
vinculados con los temas 
afines a los PRONACES. 
 

Establecer un programa permanente de 
actualización y habilitación del Núcleo 
Académico en los principios y 
fundamentos del enfoque inter, multi y 
transdisciplinar 
 
 
 

01/07/21 01/07/25 
Programa permanente de actualización y 
habilitación del Núcleo Académico 

Ampliar la trascendencia del 
programa mediante la 
vinculación de las líneas de 
investigación a los temas 
prioritarios afines de los 
PRONACES 
 
 

Establecer nuevos procesos de 
formación para la investigación que 
incidan en los temas prioritarios de los 
PRONACES en la investigación educativa 
y en la trascendencia del programa. 

01/07/21 01/07/25 

Mayor número de Investigaciones que 
incidan en la reducción de las violencias 
estructurales y las desigualdades y la 
educación para la inclusión y la paz. 
 

4.2 Procesos de formación 
Fomentar el abordaje en tesis, 
de problemáticas educativas 
desde enfoques inter, multi y 

Impulsar el trabajo colegiado, inter, multi 
y transdiciplinarios mediante acciones de 
vinculación académica. 

01/07/21 01/07/25 
100% de las tesis abordando problemáticas 
educativas desde enfoques diversos 
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transdisciplinarios vinculados 
a las LGAC y a los temas afines 
de los PRONACES 
 

 

Desarrollar mecanismos de 
promoción con estudiantes 
para la participación en 
convocatorias del CONACYT: 
estancias posdoctorales, 
cátedras, SNI. 
 

Establecer jornadas de “Impulso a la 
continuación de la Trayectoria 
Académica CONACYT” con la 
participación de egresados destacados 
 

01/07/21 01/07/25 
Mayor número de egresados en SNI, 
estancias posdoctorales e incorporación a 
cátedras conacyt 

Fomentar la participación del 
NAB y egresados en la 
dictaminación de ponencias 
del Congreso Internacional de 
acuerdo a sus LGAC 
 

Conformar comités de dictaminación de 
ponencias del Congreso Internacional de 
acuerdo a sus LGAC 

01/07/21 01/07/25 Comités de dictaminación de ponencias 

4.3 Vinculación con egresados y empleadores 
Incrementar los mecanismos 
de vinculación mediante redes 
de egresados que permitan un 
mejor posicionamiento 
académico, laboral y de 
investigación, así como 
actividades de colaboración 
con el programa 
 

Establecer mecanismos de formación de 
redes de egresados por afinidad en LGAC, 
que muestren la vinculación de su 
desempeño profesional con las temáticas 
afines de los PRONACES 

01/07/21 01/07/25 Redes de egresados por LAGC 

Fortalecer el sistema de 
seguimiento de personas 
egresadas mediante 
mecanismos diversos 
resaltando en el instrumento 
temas afines a los PRONACES 
 

Mantener actualizado el directorio de 
egresados,  presencial o en línea, para 
dar seguimiento a las personas 
egresadas. 

01/07/21 01/07/25 
Directorio actualizado de las personas 
egresadas. 
 

Continuar la realización  de  
estudios de egresados y 
empleadores resaltando en el 

4.Realizar encuestas anuales a egresados 
y bianuales a empleadores 

01/07/21 01/07/25 
Publicación de estudios de egresados y 
empleadores 
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instrumento  temas afines a 
los PRONACES 
 

4.4 Productividad académica 
Impulsar la productividad 
individual que afiance las 
sublíneas de investigación 
derivadas de las LGAC de 
profesores y estudiantes que 
promueva su ingreso al SNI. 
 

Consolidar la publicación de un artículo 
arbitrado en autoría de estudiantes y/o 
estudiantes/ tutores. 

01/07/21 01/07/25 
1 artículo en autoría individual por 
estudiante 
1 artículo por estudiante/ tutor. 

Promover la productividad de 
profesor estudiantes 

1.Establecer la producción de un artículo 
y ponencias en coautoría con el tutor o 
cotutor 

01/07/21 01/07/25 
Mayor número de artículos y ponencias en 
coautoría profesor estudiante 

Incrementar la publicación de 
libros derivados de 
investigaciones, grupos y 
redes de investigación 
asociada a las LGAC y a temas 
afines a los PRONACES 
 

Apoyar la gestión de recursos para la 
edición de libros delibre acceso a  la 
Colección la Educación y otras 
coediciones 

01/07/21 01/07/25 
De 1 a 2 libros publicados por año 
 
 

 

5 PRIORIDAD PARA TRANSFERIR EL CONOCIMIENTO Y RESPUESTA A LAS NECESIDADES SOCIALES 
 

Objetivo Actividad Fecha de inicio Fecha de fin Producto esperado 

5.1 Transferencia de conocimiento 
Impulsar la participación de 
los estudiantes en Congresos y 
eventos académicos y 
publicaciones que muestren la 
pertinencia social y académica 
del programa. 
 

Aplicar los lineamientos del plan de 
estudios 2020 para la participación de 
estudiantes en congresos y eventos 
académicos. 

01/07/21 01/07/25 

Mayor número de artículos y eventos en la 
página web del posgrado. 
 
 
 
 

Consolidar el Congreso 
Internacional de Educación, 
una vez resuelta la 

Desarrollar los mecanismos necesarios 
para la realización del Congreso 

01/07/21 01/07/25 
Congreso Internacional de Educación 2022 
y  publicación en línea: Debates en 
Evaluación y Currículum. 
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contingencia por Covid 19, y la 
publicación en línea Debates 
en Evaluación y Currículum. 
 

Internacional de Educación para 2022 y 
subsecuentes. 

Privilegiar la publicación en 
revistas indexadas de alto 
impacto bibliométrico en 
estudiantes y NAB, asociada a 
las LGAC y a temas afines a los 
PRONACES 
 

Promover en las reuniones semestrales 
de estudiantes y NAB las condiciones 
actuales de dictaminación de artículos y 
su reconocimiento en el SNI. 

01/07/21 01/07/25 Mayor número de artículos indexados 

Establecer, 
institucionalmente, un 
repositorio institucional de 
tesis de los Posgrados. 
 

Organización de la página web 
institucional que permita la consulta 
pública de las tesis 

01/06/18 
 

01/06/22 
Número de tesis/programa con acceso 
virtual en el repositorio 

Mejorar la transferencia de 
resultados de investigaciones, 
de estudiantes y profesores, a 
los actores sociales de las 
investigaciones, resaltando 
temas afines a los PRONACES 
 

Impulsar los mecanismos de 
transferencia a los actores sociales de las 
investigaciones resaltando  temas afines 
a los PRONACES 

01/07/21 01/07/25 
Mejoramiento de la página web del 
posgrado y sus canales de comunicación. 
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