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PEO #7
Objetivo

Justificación

Diagnóstico

POSGRADO
Fortalecer la oferta educativa flexible, innovadora y acorde a sus necesidades
cobertura del posgrado, en áreas de interés local, regional y nacional con una
estrategia, que permita generar nuevos posgrados, modalidades y que brinden a la
población una
La necesidades de fortalecer la oferta educativa existente y ampliar los posgrados a
otras áreas del conocimiento hacen necesarias acciones que permitan impactar a una
población de profesionistas que persiguen la profesionalización y especialización
para hacer frente a un mundo laboral que requiere la generación de conocimiento y
desarrollo de competencias tecnológicas que transformen el entorno, a través de la
resolución de problemáticas globalizadas.
Fortalezas:
 Esquema de apoyos económicos para colaboradores y egresados
participando en posgrados.
 Plan de estudios validado por el TecNM
 Programa de eventos académicos para el fortalecimiento del perfil de los
egresados.
 Colaboración
con otras instituciones educativas nacionales y
extranjeras para la movilidad de estudiantes de posgrado.
 Marco normativo flexible que permitiría generar estrategias de
captación.

Oportunidades:
 Amplio mercado potencial.

Debilidades:
 Proceso administrativo no documentado.
 Falta de un programa de mercadotecnia.
 Alto porcentaje de deserción
 No existe programa para la consolidación del posgrado (infraestructura,
bibliografía, articulación de procesos)
 Falta de instrumentos de medición y evaluación del programa de
posgrado

Amenazas:
 Falta de cultura de la necesidad de contar con un grado académico superior a
licenciatura.
 Amplia oferta de posgrados en el mercado, con planes más flexibles.
Beneficiarios

-Comunidad Educativa del ITSPV
- Sociedad en general

Responsable
(s) del
proyecto

División de Investigación y Posgrado

Áreas
Involucradas

Alta Dirección
Regional

Impacto

Fortalecimiento Integral del Programa de Posgrado

Líneas De
Acción

- Ofrecer los posgrados que los estudios de factibilidad indiquen
- Gestionar la apertura del posgrado en Arquitectura
- Desarrollo de los procesos administrativos para la operación del Posgrado bajo el
marco del SGC
- Gestión para la obtención de recursos (infraestructura, bibliografía) para la
operación y consolidación del posgrado.
- Operar un programa de mercadotecnia en coordinación con el área de promoción
institucional.
- Operar un programa de movilidad e intercambio académico del posgrado.
Realizar estudios de factibilidad para la apertura de nuevos posgrados
-

Metas

Indicadores

Diagnóstico
Análisis conclusivo

35 alumnos de posgrado
Definir indicadores y estadísticos de gestión y efectividad de la operación del
posgrado
% de alumnos en posgrados
Eficiencia terminal
Deserción

