
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN PRODUCTIVIDAD EN AGROECOSISTEMAS 

SISTEMA INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  

 

Política enfocada al mejoramiento de la calidad del Tecnológico Nacional de México. 

En concomitancia con la meta nacional “México con Educación de Calidad” estipulada en el 

PND: 

“para garantizar un desarrollo integral de todos los mexicanos y así contar con un capital 

humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor 

potencial humano”. 

El TecNM establece que las acciones, capacidades institucionales y académicas que sus 

Institutos Tecnológicos y Centros de Investigación contemplen, deben alinearse/regularse 

mediante procesos y programas específicos para potenciar el crecimiento y la consolidación de 

la oferta educativa de calidad, teniendo además en consideración la pertinencia y vinculación 

con los sectores de la sociedad. 

En este sentido y partiendo de las políticas centrales del TecNM que derivan del Artículo 3º, 

fracción III, de su Decreto de Creación y que tienen por objeto: 

“Establecer y coordinar, conforme a las disposiciones aplicables en materia de evaluación 

educativa, un sistema de evaluación de la calidad de los servicios que incluya la evaluación 

del aprendizaje de los alumnos, del personal docente, de los planes y programas de estudio, 

así como de la infraestructura educativa”. 

Lo cual es base fundamental para optimizar y coordinar esfuerzos que contribuyan a la 

formación de capital humano altamente calificado. 
 

Referencias normativas 

 
Los documentos normativos que de forma directa aplican desde o hacia el TecNM, son: 

• Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México, publicado el 23 de julio de 2014 en el 

Diario Oficial de la Federación. 

• Manual de Organización General del Tecnológico Nacional de México, publicado el 17 de 

marzo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. 

• Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) 2013-2018 del TecNM, publicado 

en diciembre de 2014. 

• Lineamientos para la Operación de los Estudios de Posgrado en el Sistema Nacional de 

Institutos Tecnológicos, emitidos el 18 de enero 2013. 

• Guía para la preparación de solicitudes de apertura de un Programa de Posgrado, Versión 2.0 

publicada en mayo de 2013, para posgrados de tipo: orientación profesional y orientación 

investigación. En tanto que la normativa de instancias externas que inciden en el presente 

documento, son: 



• Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 20 de mayo de 2013. • Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013- 2018, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2013. 

• Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) 2014-2018, emitido por el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

• Marco de Referencia para la Evaluación y Seguimiento de Programas de Posgrado, y 

respectivos Anexos, referente a la modalidad: a) Presencial, b) y con la Industria. Publicados en 

abril de 2015 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), a través del 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 

• Marco de Referencia para la Evaluación y Seguimiento de Programas de Posgrado en las 

Modalidades a Distancia y Mixta, publicado en febrero de 2014 por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACyT), a través del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC). 

 

Sistema Interno de aseguramiento de la Calidad del Instituto Tecnológico del Valle de 

Oaxaca 

En este marco el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca decreta su procedimiento del 

Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad como a continuación se enuncia (Diagrama 

del sistema interno de aseguramiento de la calidad para la Maestría): 

 

DIAGRAMA DE SISTEMA INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

   ADMISIÓN      TRAYECTORIA ACADÉMICA    OBTENCIÓN DE GRADO 

 



1) Procedimiento de admisión al Programa de Maestría en Ciencias en Productividad 

en Agroecosistemas 

Los profesionistas que aspiran a ingresar como estudiantes al programa de Maestría en Ciencias 

en Productividad en Agroecosistemas, realizan sus trámites de acuerdo a un calendario de 

actividades, con requisitos a cumplir, que son establecidos y publicados en una convocatoria por 

la División de Estudios de Posgrado e Investigación, DEPI.  

Tales requisitos se enlistan a continuación: 

1. Anexo 1. Requisitos_Admisión_Maestría  

2. Fechas en secuencia (Anexo 2. Admisión_Proceso_resumen_Maestría) se dan a 

conocer mediante  

3. Convocatoria que se difunde en: el portal electrónico del programa de posgrado (Anexo 3. 

Convocatoria_Maestría_2018); 

4. Mediante material impreso en trípticos (Anexo 4. 

Admisión_convocatoria_tríptico_Maestría).  

Los solicitantes a ingresar al programa de maestría deben demostrar experiencia de investigación 

de laboratorio y campo, de ser posible con artículos científicos publicados en revistas indizadas, 

ya que interesa que quienes ingresen a la maestría inicien desde el primer semestre, actividades 

de investigación, obtención de datos, su análisis, descripción, para redactar artículos que se 

publiquen.  

El aspirante es evaluado mediante un proceso de selección colegiado, que es claro, transparente y 

conocido por todos para el cumplimiento y calificación en cada uno de los requisitos solicitados:  

5. Entrega de solicitud de admisión (Anexo 5. Admisión_solicitud_Maestría).  

6. Carta de recomendación (Anexo 6. Admisión_carta_recomendación_Maestría).  

7. Guía de entrevista del aspirante con un cuerpo colegiado (Anexo 7. 

Admisión_entrevistas_Maestría).  

8. Examen de admisión (Anexo 8. Admisión_examen_Maestría);    

9. Examen proporción (Anexo 9. Admisión_examen_proporción_Maestría). 

10. Los resultados de aspirantes seleccionados quedan asentados en un Acta firmada por 

todos los integrantes del Claustro  de la Maestría (Anexo 10. 

Admisión_acta_comité_selección_Maestría).  

11. El procedimiento completo de inscripción y reinscripción de los aspirantes y alumnos de 

la Maestría en Productividad en Agroecosistemas del ITVO se pueden consultar en los 

siguientes anexos: Anexo 11. Procedimiento inscripción estudiantes Maestria.pdf con 

sus respectivos anexos (11.9.1 Formato relación de aspirantes Maestría, 11.9.2 

Formato solicitud de inscripción Maestría, 11.9.3 Formato carga académica 

Maestría y 11.9.4 Formato contrato con el estudiante Maestría) y Anexo 12. 

Procedimiento reinscripción estudiantes Maestría.pdf) 

 

2) Seguimiento de la trayectoria académica  

Los indicadores de eficiencia académica y eficiencia terminal son importantes en la evaluación de 

la educación superior. Los esfuerzos realizados por conocer el desempeño de los estudiantes de 



educación superior son referidos al análisis de la trayectoria o avance de los estudiantes al 

transitar por la universidad para el cumplimiento de los planes de estudio y objetivos 

institucionales. 

De acuerdo a los objetivos y las metas del Programa de Maestría en Ciencias en Productividad en 

Agroecosistemas, se tienen diseñadas las estrategias e instrumentos adecuados y asertivos para el 

logro y alcance del objetivo general del programa y los propios del estudiante de maestría. A 

nivel de programa de maestría, el objetivo general es contribuir a la formación de recursos 

humanos que entiendan la complejidad de la problemática relacionada con la productividad de los 

agroecosistemas, con bases filosóficas, metodológicas y técnico científicas para orientar y 

fortalecer las capacidades de los tomadores de decisiones en los agroecosistemas de autoconsumo 

y comerciales, que buscan elevar o mantener constante el nivel productivo; considerando los 

escenarios del cambio social, económico y ambiental. 

Académicamente es necesario realizar el seguimiento de la trayectoria académica de los 

estudiantes del programa durante todo el ciclo. Para ello fue necesario diseñar instrumentos de 

seguimiento para su aplicación a los estudiantes durante su estancia y cumplir con la meta 

establecida como programa, que es la graduación del 100% de alumnos por generación, aunque 

se considera puede ser del 80% como mínimo. 

 

Con base a lo anterior y a manera de estrategia e instrumentación de acciones, se presentan los 

instrumentos a utilizar desde su ingreso al programa de Maestría para dar seguimiento individual 

y/o colegiado, en especial a la parte académica y de investigación para orientar su formación y la 

publicación de resultados de investigación en revistas de impacto a nivel nacional e internacional, 

asistencia a congresos, estancias académicas, conferencias, etc., hasta llegar a la presentación de 

su examen de grado. Los instrumentos de seguimiento se enlistan a continuación: 

 

1. Minuta del Claustro de Maestría. Donde se manifiestan los mecanismos de evaluación y 

dictaminación para la aceptación de los estudiantes al programa (Anexo 1. 

STA_minuta_claustro_Maestría).  

2. Carta de aceptación. Dirigida al estudiante para su ingreso (Anexo 2. 

STA_carta_aceptación_Maestría). 

3. Acta de designación de director de tesis. Nombramiento del Profesor Investigador que 

fungirá como Director de Tesis (Anexo 3. 

STA_acta_designación_director_tesis_Maestría).  

4. Acta de designación de Comité Tutorial. Conformación del comité particular del 

estudiante para su orientación durante el primer semestre del programa doctoral (Anexo 4. 

STA_acta_comité_tutorial_Maestría).  

5. Acta del Comité Académico. Para el nombramiento del Comité Académico, el cual entra 

en funciones a partir del segundo semestre y durante el resto de la estancia del estudiante 

en el programa de maestría. Estará conformado por el Director de Tesis, y los asesores; y 

podrá asignarse un codirector, necesariamente externo al programa e Institución (Anexo 

5. STA_acta_comité_académico). 

6. Oficio de entrega del Plan de Trabajo. Para dar a conocer al estudiante la carga académica 

correspondiente, actividades y productos a entregar por semestre durante su estancia en la 

maestría. Sobresalen por su importancia las asignaturas a cursar, las publicaciones de los 

resultados de investigación, asistencia a congresos, estancias académicas y de 

investigación (Anexo 6. STA_plan_trabajo_Maestría).  



7. Acta de registro de proyecto de investigación. Registro de proyecto de investigación ante 

la Oficina de Investigación de la DEPI y avalada por el Claustro de Maestría (Anexo 7. 

STA_acta_registro_proyecto_investigación_Maestría).  

8. Acta de avances de investigación por el Comité Académico. Evaluación del desempeño 

del estudiante al final del semestre con la integración de observaciones y calificación 

(Anexo 8a. STA_reporte_avance_tesis_Maestría); Anexo 8b. 

STA_Inst_Trabajo_Campo_Maestría.   

9. Acta de Evaluación del Desempeño. Evaluación del desempeño del estudiante al final de 

semestre con observaciones y calificación por los integrantes del Comité Académico. 

Emitida a partir de la reunión del Comité Institucional de Posgrado e Investigación 

(CIPI), la División de Estudios de Posgrado e Investigación (DEPI), el Claustro de 

Maestría y el Comité Académico (Anexo 9. STA_evaluación_desempeño_Maestría).  

10. Elaboración del Portafolio de Evidencias (Anexo 10a. 

STA_portafolio_evidencias_Maestría y Anexo 10b. 

STA_Inst_Eval_Portafolios_Maestría).  

  

Como se puede observar, los instrumentos 8 y 9 están relacionados a la evaluación del 

desempeño del estudiante respecto su proyecto de investigación y productos generados 

considerando las evaluaciones del Director, del Comité Tutorial y por el titular de la asignatura 

de Seminario de Investigación I, llamada así en el primer semestre o para la asignatura de 

Proyecto de Investigación para los semestres posteriores. Las actas serán firmadas por los 

correspondientes profesores responsables y en cada una de ellas deberán aparecer calificaciones 

como forma de evaluación del desempeño. 

 

Asimismo, es necesario que los estudiantes realicen informes de avances mensuales, trimestrales 

y semestrales a la Coordinación de la Maestría con base a las normas y lineamientos establecidos 

de manera interna y que se dé cumplimiento a las necesidades del TecNM, del CONACyT y del 

propio Instituto. El propósito es dar un seguimiento estricto a los estudiantes y se cumpla con las 

metas establecidas y objetivos del programa. 

 

Como un instrumento de evaluación del desempeño, el estudiante debe elaborar un Portafolios de 

Evidencias. El cual estará conformado por el expediente académico, el seguimiento de 

investigación y las actividades complementarias del estudiante de maestría. Este Portafolio de 

Evidencias contiene todos los elementos o productos elaborado por el estudiante y refleja los 

esfuerzos, avances y logros a lo largo de los cursos y etapas en el período de estancia en el 

programa, de tal manera que permite la realización de una evaluación integral de los procesos de 

aprendizaje con la participación del estudiante. Este instrumento podrá ser revisado de manera 

periódica por el Director de Tesis, integrantes del Comité Tutorial o por alguna autoridad del 

programa que lo requiera. 

 

Durante los cuatro semestres equivalentes a dos años de duración de la Maestría en los que el 

estudiante interactúa con su tutor, con el comité académico, con profesores y compañeros 

estudiantes se pueden generar problemas de distinta índole, para que estas situaciones sean 

atendidas se cuenta con un Procedimiento de Atención a Problemas con los estudiantes de 

Maestría (Anexo 11. STA_Procedimiento de Atención a Problemas con los estudiantes de 

Maestría), el cual indica el procedimiento que un estudiante puede seguir en caso de presentar 



algún tipo de problemática. Este procedimiento se encuentra en proceso de validación por parte 

de la Subdirección de Planeación y Vinculación del ITVO para posteriormente ser avaluados por 

el TECNM.  

3) Obtención de grado 

 
Para obtener el grado de Maestro en Ciencias, el estudiante deberá haber cursado y aprobado de 

manera satisfactoria los cuatro semestres además de cumplir con diferentes requisitos 

indispensables. A continuación se muestra el diagrama del procedimiento que el alumno tiene 

que seguir para la obtención del grado de Maestro en Ciencias. 

 
Algunos de los requisitos que se solicitan son: 

• Presentar y desarrollar un proyecto de investigación individual para su tesis. 

• Contar con la autorización de impresión de la tesis emitida por el jefe de la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación, a propuesta del Jurado del Examen de grado. 

• Presentar las constancias de la estancia académica y productos de los eventos científicos a los que 

asistió. 

• Demostrar el dominio de un segundo idioma (Ingles), el cual deberá acreditar mediante 

certificado de 400 puntos en Toefl. 

• Acreditar todas las actividades académicas, de conformidad con la estructura del programa, y 

presentar y aprobar el examen de grado correspondiente. 

Una vez concluido el examen de grado el Maestro egresado deberá continuar con sus trámites de 

Diploma de Grado de Maestro en Ciencias en Productividad en Agroecosistemas y Cédula 

profesional en el Departamento de Servicios Escolares del Instituto.  


