
Make selfies interesting by showing your audience something. It

could be the great lunch you're having or the awesome mountain

you're hiking.

3 .  USE  PROPS  AND  BACKGROUNDS .

"EVALUACIÓN  DE  PROGRAMAS  DE

POSGRADO  DE  EN  Y  CAMCM "

D I R E C C I Ó N  D E  D E S A R R O L L O  P R O F E S I O N A L

Modelo CONACyT

Your selfies aren't just there to make your followers happy. They

are, after all, yours. Capture a fun moment and make a great

memory. And remember: smile!

4 .  MOST  OF  ALL ,  HAVE  FUN !

V IS IT  WWW .REALLYGREATS ITE .COM  FOR  MORE  T IPS

El planteamiento de problemas en contextos dinámicos y complejos, con

un enfoque inter, multi y transdisciplinario que favorece la convergencia

de las ciencias.

Se desarrolla en un nuevo contexto para evaluar al posgrado impulsando

su reestructuración para adecuarlo a las demandas de la sociedad, donde

se establecen indicadores cualitativos, cuantitativos y operacionales que

permitan a los evaluadores valorarlos.

 

2 .  EVALUACIÓN  DEL  POS IC IONAMIENTO  DEL

POSGRADO

Parte de la visión integral del posgrado e integra criterios y estándares

genéricos que en su conjunto dan cuenta del nivel de calidad de los

programas  y las buenas prácticas en los procesos de evaluación y

seguimiento.

1 .  ENFOQUE

3 .  ESTRUCTURA  DEL  MODELO  DE  EVALUACIÓN

5 Categorías, 16 Criterios



Evaluación de Pares:
Integración del equipo de evaluación
de la escuela, conformado por los
responsables, lideres de proceso y
autoridades.

Compromiso institucional con el o
los programas.
Diagnóstico del programa.

Auto evaluación:
Evaluación del núcleo académico
respecto a su hacer a lo largo de las
generaciones implementadas.
 

Evaluación externa
Comité de evaluación
interinstitucional para realizar
evaluación cruzada (DGENAM, EN y
CAMCM)

Con base en la matriz de fortalezas y debilidades identificada por cada categoría, las
recomendaciones de la evaluación de pares y el seguimiento se elabora el plan de mejora,
considerando como ejes centrales.

Aspectos formativos.
Gestión de los procesos de
investigación.
Vinculación con la sociedad.

Articulación del contexto (estructura-proceso-
resultados)
Prioridad para transferir el conocimiento y
contribuir a dar respuesta a las necesidades
sociales de manera dinámica.

"Evaluación de Programas de Posgrado
de las EN y CAMCM"

3 .  PROCESO  DE  EVALUACIÓN

"Medios de verificación de la información"

Plan de Mejora


