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 La Universidad Politécnica de Sinaloa y su compromiso con la calidad 

del posgrado 
 
La Universidad Politécnica de Sinaloa (UPSIN) surge a partir de una 
correspondencia de los dos niveles de gobierno, Federal y Estatal, compartiendo 
la misma preocupación de diversificar la oferta educativa en aquellas regiones que 
carezcan de opciones viables de operar. Así, desde el mes de agosto del año 
2004, la UPSIN es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio social en 
la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.  
  
Congruente con su misión y compromiso institucional de transmitir y generar 
conocimiento para plantear soluciones a problemas nacionales y de frontera, la 
UPSIN es una Institución de Educación Superior comprometida con la formación 
de profesionistas con alta capacidad tecnológica, y por ende en concordancia con 
el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019), 
se reconoce que el bienestar económico de la población, se generará a partir del 
impulso a la investigación, la ciencia, la educación y apoyo a estudiantes y 
académicos en bien del conocimiento, con la participación incluyente de la 
sociedad, universidades, pueblos, sectores vulnerables, científicos e industria. 
 
En virtud de lo antes expuesto, en la UPSIN se han realizado acciones 
encaminadas al fortalecimiento de sus programas de posgrado. En este sentido, 
se considera importante la búsqueda de mecanismos externos que participen en la 
evaluación de sus programas para constatar que se consideren los elementos 
necesarios que aseguren su calidad, pertinencia socio-económica y eficiencia 
terminal. Esto implica una intensa dinámica de atención y mejoramiento de sus 
indicadores académicos. Es por ello que la Universidad Politécnica de Sinaloa ha 
creado el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) para el 
posgrado, con la finalidad de informar con transparencia sobre la calidad y la 
mejora continua de sus programas. 
 
El SIAC para el posgrado de la Universidad Politécnica de Sinaloa toma como 
referencia los preceptos y lineamientos del Código de Buenas Prácticas del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Tal sistema, integra las 
actividades y líneas de acción que incentivan el aseguramiento de la calidad y 
mejora continua de los programas de posgrado de la institución, ya sea que se 
encuentren en etapa de diseño/creación o ya en operación. 
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 Preceptos y lineamientos para el Sistema Interno de Aseguramiento de 
la Calidad. 

 
Los preceptos y lineamientos para el SIAC para el posgrado de la Universidad 
Politécnica de Sinaloa, contienen el compromiso institucional y los aspectos 
relevantes de las categorías del modelo del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC). El SIAC toma en cuenta lo siguiente: 
 
1) Políticas y normas para el sistema interno de aseguramiento de la calidad 

para el posgrado 
 
Precepto. 
La Universidad Politécnica de Sinaloa tiene claramente definidas las políticas y 
normas para el adecuado seguimiento del sistema interno de aseguramiento de la 
calidad de sus programas de posgrado. 
 
Lineamientos: 
La Universidad Politécnica de Sinaloa promulga una cultura de la calidad basada 
en las políticas para el desarrollo de sus programas de posgrado; dichas políticas 
están encaminadas a mantener la mejora continua, gracias a la articulación de 
actividades sustantivas de los programas de posgrado, tales como investigación, 
docencia y vinculación con el sector productivo y social. Las políticas y normas 
generales del SIAC, proporcionan el marco que rige el presente y futuro de los 
estudios nivel de posgrado en nuestra institución, con la visión de asegurar un 
crecimiento de la cobertura y la oferta académica a través de la diversificación de 
opciones y modalidades educativas, que consideren los elementos necesarios que 
aseguren su calidad, pertinencia y eficiencia terminal, con reconocimiento en los 
ámbitos nacional e internacional. En la figura 1, se muestran los elementos 
principales del SIAC que aseguran la calidad y mejora continua para el posgrado 
de nuestra institución. 
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Figura 1. Elementos del SIAC para el posgrado de la Universidad Politécnica de 
Sinaloa. 
 
Tomando en cuenta la figura 1, se aprecia que el SIAC impulsa la realización de 
investigación científica y formación de recursos humanos con un sentido ético y 
social, teniendo así la responsabilidad de que por un lado, el conocimiento 
científico generado en los programas de posgrado institucionales impacten de 
forma directa en el desarrollo económico y social de la región y el país, mientras 
que por otro lado, se pretende que nuestros egresados posean un alto sentido de 
responsabilidad social, para que así se conviertan en agentes de cambio que 
propicien el avance tecnológico de la población mexicana.  
 
De igual forma, el Programa Institucional de Desarrollo Institucional (PIDE) 2017-
2021 de la Universidad Politécnica de Sinaloa 
(https://drive.google.com/file/d/13Eut-iGVf92N3oFNT9MKDuZFU86izm9j/view) es 
otro referente importante que refleja el interés de nuestra institución de mejorar la 
calidad de sus programas de posgrado. Así, en el apartado 5.3 del PIDE 2017-
2021, se establecen objetivos y líneas de acción que convergen principalmente en 
elevar el nivel de competencia de los programas de posgrado de la institución, 
aumentar la vinculación academia-sector industrial, promover la creación de un 
fondo interno para el financiamiento parcial o total de proyectos de investigación, 
entre otros. A través de ello, se pretende que a través del fortalecimiento del 
posgrado en la UPSIN, se mantenga la calidad académica y pertinencia social, 
para atender con equidad la formación de recursos humanos que requiere el 
desarrollo social y productivo de la región. 
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El SIAC de la Universidad Politécnica de Sinaloa se constituye además como un 
sistema que coadyuva en el aumento de la confianza pública en la institución y al 
fortalecimiento de su autonomía. Derivado de lo anterior, se establece como 
política de calidad la siguiente: 
 
"La Universidad Politécnica de Sinaloa establece el compromiso de mantener la 
calidad y mejora continua de sus programas de posgrado, a través de la correcta 
ejecución de la docencia, investigación y vinculación, como funciones sustantivas 
que permiten lograr la formación de recursos humanos competentes que 
favorezcan el desarrollo científico, tecnológico, académico, económico y social del 
país”. 
 
Relacionado a lo anterior, el SIAC para el posgrado tiene los siguientes objetivos: 

 
Objetivo General 
 
Consolidar la calidad de la oferta educativa de nivel posgrado de la Universidad 
Politécnica de Sinaloa, con la finalidad de asegurar su registro y permanencia en 
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACYT, y con ello 
garantizar la mejora continua de los procesos asociados al funcionamiento de los 
programas de posgrado de la institución. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
OE1. Elevar el nivel de competencia de los programas de posgrado actuales y con 
ello formar recurso humano con aptitudes y competencias necesarias para realizar 
investigación científica y desarrollos tecnológicos que coadyuven con el desarrollo 
científico, tecnológico y social del país. 
 
OE2. Aumentar y diversificar la oferta de los programas de posgrado, 
considerando los elementos necesarios que aseguren su calidad, pertinencia y 
eficiencia terminal. 
 
OE3. Promover la colaboración interinstitucional (a nivel nacional e internacional) 
entre programas de posgrado afines y con ello fortalecer la vinculación en 
beneficio de académicos y estudiantes. 
 
Así, para dar pie al cumplimiento de estos objetivos el SIAC cuenta con las 
siguientes acciones: 
 
Acciones: 
 
A1. Promover la elaboración de planes de mejora y desarrollo para cada programa 
de posgrado, atendiendo las recomendaciones emitidas por evaluaciones internas 
y externas. 
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A2. Impulsar la habilitación del personal académico que participa en los programas 
de posgrado y con ello potenciar su productividad científica. 
 
A3. Implementar un programa institucional de apoyo a proyectos de investigación 
internos. 
 
A4. Constituir un programa institucional de evaluación colegiada de las actividades 
sustantivas (docencia, investigación y vinculación) realizadas al interior de los 
programas de posgrado. 
 
A5. Mejorar los indicadores de los programas de posgrado, haciendo énfasis en la 
eficiencia terminal y generación de productos académicos de calidad. 
 
A6. Propiciar el trabajo colaborativo de la comisión de aseguramiento de la calidad 
y los comités académicos de evaluación para cada programa de posgrado. 
 
A7. Fomentar la visita de expertos áreas y/o disciplinas afines a los programas de 
posgrado, con la finalidad de que aporten sugerencias para el mejoramiento y 
consolidación de los programas. 
 
A8. Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por los comités de pares de 
evaluación del PNPC a los programas de la institución que se encuentren o 
soliciten su inclusión al padrón. 
 
A9. Actualizar la pertinencia de los planes de estudio para que respondan a los 
planes de desarrollo y demandas específicas del estado y la región. 
 
A10. Continuar realizando estudios de seguimiento al desempeño estudiantil, y 
estudios de egresados y empleadores en cada uno de los programas de posgrado. 
 
A11. Mantener actualizada la información contenida en la plataforma electrónica 
del PNPC de todos los programas de posgrado de la institución. 
 
 
El SIAC para el posgrado, tiene las siguientes metas: 

 
Metas  
 
M1. Conseguir que todos los programas de posgrado elaboren y presenten su plan 
de desarrollo anual.  
 
M2. Llevar a cabo una evaluación anual del plan de desarrollo de cada programa 
de posgrado. 
 
M3. Lograr que el 100% de los programas de posgrado orientados a la 
investigación ingresen o se mantengan en el PNPC. 



Sistema	Interno	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	para	el	Posgrado	

 

7 
 

 
M4. Impulsar el ingreso de al menos un programa de posgrado con orientación 
profesional al PNPC en la categoría de "Programas de reciente creación". 
 
M5. Para el año 2023, contar con al menos dos programas de posgrado 
reconocidos por el PNPC. 
 
Responsables del SIAC para el posgrado 
 
La calidad es un elemento fundamental para lograr la misión institucional, es por 
ello que debe ser implementada en todos los niveles organizacionales, tanto en el 
ámbito de las unidades académicas como las administrativas. Para efectos de la 
gestión y operación del SIAC para el posgrado de la Universidad de Politécnica de 
Sinaloa se ha conformado una comisión de aseguramiento de la calidad y los 
comités de evaluación de cada programa de posgrado. 
 
 
Comisión de Aseguramiento de la Calidad  
Esta comisión es la encargada de organizar y gestionar el mejoramiento y 
aseguramiento de la calidad del posgrado, y está constituida por:  
  
 Rector(a)  
 Secretario(a) Académico (presidente de la comisión) 
 Director(a) de Investigación y Posgrado 
 Director (a) de Planeación, Programación y Evaluación 
 Jefe (a) del Departamento de Calidad 
 
Funciones 
 Diseñar y actualizar el SIAC de los programas de posgrado para su aprobación 

por los órganos colegiados de la institución. 
 Definir las estrategias para la mejora de la calidad de los programas de 

posgrado. 
 Especificar los indicadores que serán evaluados. 
 Organizar el proceso de evaluación interna y externa de los programas de 

posgrado. 
 Atender las recomendaciones realizadas por los comités de pares en el proceso 

de evaluación. 
 Plantear a los órganos de gobierno de la Institución los mecanismos para 

mejorar la calidad de los programas de posgrado. 
 Diseñar, ejecutar y seguir un plan de evaluación anual de los programas de 

posgrado 
 Hacer de conocimiento público los resultados de las evaluaciones de calidad. 
 
Comités de Evaluación 
Estos comités son los responsables de coordinar y ejecutar los planes del SIAC y 
están constituidos por: 
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 Coordinador del programa de posgrado, quien se desempeña como presidente. 
 Un mínimo de tres integrantes del núcleo básico de cada programa de 

posgrado. 
 Un estudiante del último cuatrimestre del programa de posgrado. 
 Un representante del sector productivo de la región. 

 
Funciones 

 Presentar cuatrimestralmente informes de evaluación sobre las actividades y 
resultados inherentes al programa de posgrado. 

 Apoyar en el proceso de evaluación interna y externa de los programas de 
posgrado. 

 Dar atención a las recomendaciones realizadas por los comités de pares en el 
proceso de evaluación interna y externa. 

 Proporcionar apoyo en la implementación de los planes de mejora de los 
programas de posgrado. 

 Garantizar que se realicen los estudios de seguimiento al desempeño 
estudiantil para así aumentar la eficiencia terminal y reforzar el seguimiento de 
egresados. 

 Asegurar que la actualización de los programas considere los cambios en las 
necesidades de los sectores productivos y los avances tecnológicos en las 
profesiones, detectados a partir de las actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico que lleva a cabo el personal académico del programa. 

 
La figura 2, presenta a los principales responsables del SIAC, quienes son los 
encargados de asegurar la calidad de los programas de posgrado de la 
Universidad Politécnica de Sinaloa. 
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Figura 2. Responsables del funcionamiento del SIAC para el posgrado en la 
Universidad Politécnica de Sinaloa. 
 
2) Normatividad y gobierno 
 
Precepto. 
La Universidad Politécnica de Sinaloa dispone de aspectos normativos y cuerpos 
colegiados que garantizan una adecuada gestión institucional que garantiza la 
calidad y sustentabilidad de sus programas de posgrado. 
 
Lineamientos: 
La institución posee una estructura de gobierno y un cuerpo directivo 
(http://www.upsin.edu.mx/identidad_institucional/organigrama) que le permiten 
sustentar al SIAC, organizar y conducir los procesos de toma de decisiones en 
relación con los propósitos y objetivos de sus programas de posgrado, y avanzar 
responsablemente en el logro de los mismos. 
 
Además, la institución cuenta con procedimientos que le permiten gestionar los 
recursos humanos y de infraestructura, y con políticas y estrategias institucionales 
que permiten la participación creciente de fuentes alternas de financiamiento en la 
operación del posgrado y la investigación a través de la vinculación con los 
diferentes sectores de la sociedad. 
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3) Recursos institucionales 
 
Precepto. 
La Universidad Politécnica de Sinaloa cuenta con los recursos humanos (planta 
docente y administrativa) y materiales necesarios para realizar las funciones 
definidas en los programas de posgrado. Además, se cuenta con la 
infraestructura necesaria para cubrir los objetivos y alcanzar resultados positivos 
en la formación de recursos humanos de alto nivel y con responsabilidad ética y 
social.  
 
Lineamientos: 
La institución cuenta con núcleos académicos con trayectoria académica 
reconocida para sustentar sus programas de posgrado y asegurar así su 
continuidad y desarrollo. Asimismo, el Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del personal Académico de la Universidad Politécnica de Sinaloa 
(http://www.upsin.edu.mx/assets/archivos/ripppa.pdf) define con claridad los 
criterios aplicados para la selección, ingreso, desarrollo, promoción y 
permanencia del personal académico. 
 
La Universidad Politécnica de Sinaloa dispone de la infraestructura (aulas, 
laboratorios, talleres, biblioteca, equipamiento, etcétera) necesaria para satisfacer 
plenamente las necesidades de sus programas de posgrado y lograr los 
resultados esperados.  
 

4) Sistemas de información 
 
Precepto. 
La Universidad Politécnica de Sinaloa cuenta con la capacidad para recopilar y 
analizar la información sobre las actividades académicas de sus programas 
educativos. 
 
Lineamientos: 
La agenda estadística de la Universidad Politécnica de Sinaloa 
(http://www.upsin.edu.mx/identidad_institucional/estadistica) recopila y analiza 
información sobre las actividades académicas de sus programas educativos.  Así 
mismo, cada coordinador de posgrado realiza el seguimiento de sus estudiantes, 
teniendo así los medios necesarios para generar información relacionada a 
indicadores útiles (eficiencia terminal, movilidad, vinculación, productividad 
académica) para evaluar la calidad del posgrado (http://mca.upsin.edu.mx/). 
 

5) Actualización de la información del posgrado  
 
Precepto. 
La Universidad Politécnica de Sinaloa garantiza mantener actualizada la 
información de sus programas de posgrado que son reconocidos por el PNPC, 
durante el periodo de su vigencia. 
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Lineamientos: 
Los coordinadores de posgrado de la institución, tienen el compromiso de 
mantener actualizada la información académica de cada programa en la 
plataforma electrónica del PNPC. 
 
6) Veracidad de la información del posgrado 
 
Precepto. 
La Universidad Politécnica de Sinaloa asegura la veracidad de la información que 
se encuentra en la plataforma electrónica del PNPC para cada uno de sus 
programas de posgrado. 
 
Lineamientos: 
Es compromiso de los coordinadores de cada programa de posgrado garantizar la 
veracidad, oportunidad y actualidad de la información académica de los 
programas, vertida en la plataforma electrónica del PNPC. 
 
7) Transparencia y rendición de cuentas 
 
Precepto. 
La Universidad Politécnica de Sinaloa administrará de manera transparente, 
equitativa e imparcial los recursos que ofrece el CONACYT para el desarrollo de 
sus programas de posgrado reconocidos por el PNPC. 
 
Lineamientos: 
La institución utiliza de forma transparente los recursos proporcionados por el 
CONACYT y cualquier otra dependencia externa, y rinde cuentas del uso de 
recursos ejercidos de acuerdo al tipo de apoyo recibido. Tal información es 
pública a través de su portal de transparencia y acceso a la información 
(http://upsin.transparenciasinaloa.gob.mx/obligaciones-de-transparencia-de-la 
universidad-politecnica-de-sinaloa-upsin/). 
 
 
 
 Preceptos y lineamientos para las categorías del modelo del PNPC. 
 
8) Estructura del programa 
 
Precepto. 
La Universidad Politécnica de Sinaloa garantiza que la estructura de sus 
programas de posgrado poseen los elementos de un programa de calidad, de 
acuerdo a su nivel y orientación.  
 
Lineamientos: 
La estructura de los programas de posgrado está constituida por los criterios de 
calidad, de acuerdo a los estándares institucionales y del PNPC. A manera de 
ejemplo, consultar el enlace: http://mca.upsin.edu.mx/.  
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9) Estudiantes 
 
Precepto. 
La Universidad Politécnica de Sinaloa cuenta con un proceso de admisión 
riguroso de estudiantes para el ingreso a sus programas de posgrado. Además, 
implementa mecanismos eficientes (ejemplo: tutorías) para el seguimiento de su 
trayectoria académica y cuenta con planes de estudio flexibles que promueven la 
movilidad de los estudiantes. 
 
Lineamientos: 
La institución difunde información relacionada a sus programas de posgrado, 
donde se describen claramente sus propósitos y objetivos, requisitos de admisión, 
normas y reglamentos, estructura de programas de estudio y cursos 
(http://mca.upsin.edu.mx/); (http://mec.upsin.edu.mx/). 
 
Los estudiantes tienen dedicación completa al programa y a las actividades 
curriculares afines al mismo y cuentan con apoyos institucionales (becas, 
proyectos vinculados con sector social, etcétera) para concluir los estudios en el 
tiempo previsto en el plan de estudios. Además, la institución promueve la 
movilidad de estudiantes y profesores así como la colaboración entre grupos de 
investigación afines de diferentes instituciones y países. 
 

10)  Personal académico 
 
Precepto. 
Los programas de posgrado de la Universidad Politécnica de Sinaloa se 
encuentran respaldados por un Núcleo Académico Básico (NAB) integrado por 
profesores investigadores de tiempo completo, con una trayectoria académica 
destacada en su área de conocimiento y comparten líneas de generación y/o 
aplicación del conocimiento. 
 
 
Lineamientos: 
El núcleo académico básico está integrado por profesores de tiempo completo 
con una formación académica y experiencia demostrable en investigación o en el 
trabajo profesional, y una producción académica o profesional en alguna de las 
áreas del conocimiento asociadas a los programas de posgrado. 
 

11)  Infraestructura institucional para el desarrollo del posgrado 
 
Precepto. 
La Universidad Politécnica de Sinaloa garantiza la disponibilidad de la 
infraestructura física y los recursos humanos necesarios para la realización de las 
actividades inherentes a sus programas de posgrado. 
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Lineamientos: 
Los programas de posgrado de la institución, poseen la infraestructura (aulas, 
laboratorios, talleres, biblioteca, equipamiento y acceso a internet) para permitir 
que el núcleo académico básico y los estudiantes, realicen todas sus funciones de 
manera óptima, garantizando así el cumplimiento de los objetivos de los 
programas. Además, la institución cuenta con estrategias que permiten mejorar la 
infraestructura científica del posgrado. 
 
12)  Productividad académica del posgrado  
 
Precepto. 
La productividad académica asociada a los programas de posgrado de la 
Universidad Politécnica de Sinaloa, se realiza apegándose a la ética profesional, 
en el marco de la ejecución y realización de proyectos de investigación del núcleo 
académico, lo cual deriva en la generación de tesis y productos académicos de 
calidad (artículos científicos, memorias de congreso, patentes, etc.) por parte de 
los profesores y estudiantes. Además, la productividad científica es acorde con la 
orientación, nivel y las líneas de generación y aplicación del conocimiento de los 
programas de posgrado. 
 
Lineamientos: 
La productividad y resultados académicos generados en los programas de 
posgrado de la institución, impactan de manera benéfica la formación de recursos 
humanos de alto nivel y atienden las áreas prioritarias para el desarrollo del país e 
inciden en la creación y/o aplicación del conocimiento, desarrollo tecnológico, 
innovación con impacto social. 
 
13) Tesis 
 
Precepto. 
La Universidad Politécnica de Sinaloa garantiza la disponibilidad de las tesis 
generadas de sus programas de posgrado para su consulta. 
 
Lineamientos: 
Los documentos de tesis generados en los programas de posgrado de la 
Universidad Politécnica de Sinaloa, se encuentran disponibles para los sectores 
de la sociedad, como parte de las acciones de difusión del quehacer académico y 
científico de la institución. Tales documentos, pueden ser visualizados en el 
repositorio de documentos digitales de la institución 
(http://repositorio.upsin.edu.mx/#). 
 
14) Vinculación 
 
Precepto. 
La Universidad Politécnica de Sinaloa posee mecanismos de vinculación 
eficientes, que influyen positivamente en la colaboración de los programas de 
posgrado con los diversos sectores de la sociedad.  
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Lineamientos:  
La Universidad Politécnica de Sinaloa promueve la colaboración con los sectores 
de la sociedad, según la naturaleza y orientación de sus programas de posgrado, 
a través de proyectos de investigación o trabajo profesional del núcleo académico 
y los estudiantes con intereses en común y con la disposición para colaborar y 
aportar sus conocimientos, habilidades y capacidades para impulsar soluciones 
integrales a problemas y temas estratégicos para el desarrollo del país. 
 
La Universidad Politécnica de Sinaloa apoya al sector empresarial y académico a 
través del Centro de Innovación e Incubación de Negocios Empresariales 
(http://ciine.upsin.edu.mx/), el cual brinda asesoría en lo relacionado al desarrollo 
de la propiedad industrial, gestión y administración de proyectos e innovación y 
transferencia de tecnología. Asimismo, la institución gestiona el contacto con el 
sector industrial para la realización de estancias y visitas industriales de los 
estudiantes de posgrado (http://www.upsin.edu.mx/vinculacion/index).  
 
 

15)  Plan de Mejora 
 
Precepto. 
La Universidad Politécnica de Sinaloa cuenta con un plan de mejora para cada 
uno de sus programas de posgrado. 
 
Lineamientos: 
El plan de mejora de cada programa de posgrado, es el eje central que garantiza 
la calidad y adecuada planeación de los programas. Este plan permite el 
seguimiento de las acciones a desarrollar, así como la incorporación de acciones 
correctivas ante posibles contingencias. Además, dicho plan es de utilidad para 
implementar objetivos, metas y líneas de acción que permitan la mejora continua 
y evolución de los programas de posgrado, hasta alcanzar el máximo nivel de 
calidad dentro del PNPC.  
 
 
La Universidad Politécnica de Sinaloa cuenta con procesos para la evaluación, el 
seguimiento y el análisis de los resultados e impacto de las acciones del plan de 
mejora de los programas; tales procesos, involucran la participación de las 
autoridades universitarias, profesores y estudiantes asociados a los programas de 
posgrado. 
 

16)  Página WEB del programa de posgrado 
 
Precepto. 
La Universidad Politécnica de Sinaloa cuenta con una página WEB por cada 
programa de posgrado, con información veraz y actualizada. 
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Lineamientos: 
A manera de coadyuvar a la transparencia y acceso a la información, la 
Universidad Politécnica de Sinaloa difunde la información sobre los posgrados 
que ofrece, para lo cual se requiere que cada programa cuente con una página 
WEB (http://mca.upsin.edu.mx/); (http://mec.upsin.edu.mx/). 
 
 Procesos que Influyen en la Calidad del Posgrado 

 
17) Descripción de procesos y subprocesos para asegurar la calidad del 

posgrado 
 
Precepto 
Los programas de posgrado de la Universidad Politécnica de Sinaloa están 
estructurados para lograr la formación de estudiantes con las capacidades 
científicas y tecnológicas necesarias para resolver problemas de su entorno, en 
una disciplina o área de conocimiento específica. Asimismo, se busca la formación 
de estudiantes con cualidades éticas que le permitan aplicar sus conocimientos en 
bien del desarrollo social y con respeto al medio ambiente. 
 
Lineamientos 
Se cuenta con procesos y mecanismos apropiados para que el personal 
administrativo y académico propicie la mejora de las capacidades de los 
programas de posgrado, para así atender adecuadamente a los estudiantes en 
formación y mantener una eficiencia terminal adecuada. El proceso fundamental 
se relaciona con el estudiante de posgrado y está compuesto por 4 subprocesos: 
(1) difusión de programas de posgrado y captación de estudiantes (2) formación 
académica del estudiante (3) obtención de grado y (4) seguimiento de egresado. 
En relación a los subprocesos (1), (2) y (3), la Dirección de Investigación y 
Posgrado, coordinación y el NAB del programa poseen el compromiso de 
operarlos de manera ordenada. El subproceso (4), se apoya en el Programa 
Institucional de Seguimiento de Egresados (PISE), y es de gran relevancia, ya que 
permite medir el impacto del posgrado en los diferentes sectores productivos y 
sociales.  
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Figura 3. Procesos y subprocesos que influyen en la calidad del posgrado. 
 
 
Además, existen cuatro subprocesos de apoyo asociados a los elementos del 
SIAC (Figura 4) para la mejora de la calidad del posgrado, tales como: (1) revisión 
y actualización periódica de planes de estudio (2) actualización de infraestructura 
científica de apoyo a la investigación (3) vinculación con sectores productivos y 
sociales (4) definición de mecanismos de financiamiento interno y externo para 
apoyar las actividades sustantivas del posgrado. La ejecución de estos 
subprocesos (especialmente 2, 3 y 4) son apoyados por las autoridades 
institucionales (Rectoría, Secretaría Académica, Secretaría Administrativa y 
Dirección de Investigación y Posgrado) y el Departamento de Vinculación y 
Extensión Universitaria.  
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Figura 4. Subprocesos de apoyo que impactan en la mejora de la calidad del 
posgrado. 
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18)  Acerca de los formatos necesarios para dar cumplimiento a la formación 
del estudiante 

 
En este apartado, se definen los formatos que son considerados como 
trascendentales para ser regulados por el personal operativo de los posgrados de 
la institución. Es importante mencionar, que se excluyen procedimientos que 
incurren en mayor grado de responsabilidad en otras áreas o departamentos de la 
institución. En este sentido, en este documento se consideran los formatos 
relacionados a etapas de carácter académico, lo cual se relaciona al proceso 
fundamental, que es la formación del estudiante. A manera de referencia, se 
incluyen ejemplos de formatos de los siguientes tópicos relacionados a la 
formación del estudiante, en específico para el programa de Maestría en Ciencias 
Aplicadas: 
 

a) Alta de materias de posgrado 
b) Asignación de director (a) de tesis 
c) Registro de comité de tesis 
d) Registro y cambios de tutor(a)/director(a) de tesis 
e) Realización de protocolo de tesis 
f) Formatos de tutoría estudiantil individualizada 
g) Formatos para tramité de obtención de grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE POSGRADO MAESTRÍA EN CIENCIAS 
APLICADAS  

 

Mazatlán, Sinaloa, a ____ de ______ de 20XX 

ASIGNACIÓN	DE	MATERIAS	

 

        Apellido paterno                 Apellido materno                               Nombre(s) 

 

ÁREA DE ACENTUACIÓN  PROGRAMA DE POSGRADO 

  

PROGRAMA CUATRIMESTRAL  

(2 Cuatrimestre) 

ASIGNATURA   PROFESOR 

  

  

  

  

 

  

 

 

      

Alumno

 

Tutor/ director de tesis  Coordinador de posgrado  

 



 

 
 

 

 

 

Mazatlán, Sinaloa; X de XXX del 201X 

 

Dr. (a) XXXXXX 
Profesor Investigador de la Universidad Politécnica de Sinaloa 
 
PRESENTE 
 
Estimado XXXXXXX  
 
  Aprovecho este medio para enviarle un cordial saludo, y a la vez notificarle que de acuerdo 
al Plan de Estudios vigente de  la Maestría en Ciencias Aplicadas (MCA), Usted ha sido designado 
como Director de tesis de la alumno(a) de maestría XXXX, para brindar al Estudiante información y 
asesoramiento  sobre cuestiones  relacionadas con  su  tema de  investigación, con el propósito de 
facilitar la culminación de sus estudios de posgrado. 
 
  Al conferirle esta responsabilidad, confiamos en que Usted aportará su capacidad y mejor 
esfuerzo para  la realización del trabajo de  investigación de  la alumna de  la Maestría en Ciencias 
Aplicadas. Aunado a lo anterior, me es grato decirle lo importante que es para nuestro posgrado la 
participación de Profesores  Invitados como estrategia para fortalecer  la formación académica de 
nuestros estudiantes.  
 
 

 

ATENTAMENTE 

"Sapere, dubitare et innovare" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACION DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS 
APLICADAS 

 



 

 

 

SOLICITUD DE REGISTRO DE COMITÉ DE TESIS 

Mazatlán, Sinaloa, a ___de_______ de  20XX 

DR. (A) XXXXXXX 

COORDINADOR(A) DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS APLICADAS 

P R E S E N T E: 

Por este conducto nos permitimos solicitar sea registrado el COMITÉ DE TESIS, que tendrá 
las funciones de validar el plan de trabajo del proyecto, así como dar asesoría y evaluar los 
avances  del  cuatrimestre  del  trabajo  registrado  con  el  título  de 
“_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________” 
dirigido  por 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________, 
y en apego al artículo 68 de posgrado, proponemos que dicho Comité esté integrado por 
los siguientes Profesores investigadores: 
 
1. 

2.   

3.   

4. 

5. 

A t e n t a m e n t e 

 

                Alumno(a)                                                    Director(a) de tesis  

 

 

__________________________                                                       ______________________ 

              Nombre y firma                                                                             Nombre y firma  



 

 
 

 

 

Mazatlán, Sinaloa; XX de septiembre del 201X 

   

Dr. (a) XXXXXXXX 
 
PRESENTE 
 
Estimado(a) XXXXXX 
 
  Aprovecho este medio para enviarle un cordial saludo, y a la vez notificarle que Usted ha 
sido designado para  formar parte del comité de revisión de protocolo de  tesis del alumno(a) de 
maestría  XXXXXXXXX.  Es  importante  señalar  que  la  designación  esta  con  base  a  la  solicitud 
entregada a la coordinación de posgrado por parte del alumno y su director de tesis XXXXX. 
  
  Al  conferirle  esta  responsabilidad,  confiamos  en  que  usted  aportará  su  conocimiento, 
capacidad  y mejor  esfuerzo para  la  evaluación  y  aprobación  del proyecto de  investigación que 
realizará el alumno durante su trabajo de tesis.  
 
Sin más  por  el momento me  despido  de  usted,  no  sin  antes  agradecer  la  atención  prestada  y 
esperando su apoyo. Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 
  
 

ATENTAMENTE 

"Sapere, dubitare et innovare" 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS 
APLICADAS 

 

PRESIDENTE(A) DEL COMITÉ ACADÉMICO DEL 
PROGRAMA 

 



 

 
 

MAESTRÍA EN CIENCIAS APLICADAS (MCA) 
ACTA DE REUNION DE COMITÉ DE TESIS 

Mazatlán, Sinaloa a _____ de_____ del ______ 
 

En atención al seguimiento académico para los estudiantes de posgrado, se reunió el comité de tesis 
del alumno(a):     
con  el  fin  de  evaluar  los  avances  del  trabajo  de  tesis  titulado: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
En la reunión con el alumno(a) se evaluó los siguientes avances del trabajo de tesis: 

 Entrega de borrador de tesis. 

 Presentación y defensa oral del proyecto, así como avances de resultados. 
Al  finalizar  la  reunión  el  comité  académico  evaluó  los  avances  y  asigno  en  el  acta  la  siguiente 
calificación: 

Calificación obtenida: ___________ (escala de 0 a 10). 

Cuatrimestre:  

Porcentaje de avance del escrito:  

Porcentaje de avance del proyecto de tesis:  

Considerando  los avances del o  la estudiante, el  comité hace  las  siguientes  recomendaciones y 

acuerdos: 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el Reglamento del programa MCA (art. 70), el comité de tesis tiene a su cargo las siguientes funciones: 
I. Validar el plan de trabajo del Estudiante. 
II. Asesorar al Estudiante en su proyecto de investigación. 

III. Evaluar cuatrimestralmente el avance del Estudiante. 
 

Al finalizar la evaluación del comité de tesis se realizaron las siguientes observaciones: 

Comité de Tesis 

 

 

Nombre y firma  Nombre y firma 

Nombre y firma  Nombre y firma 

Nombre y firma 



 

 
 

 

 

 

Mazatlán, Sinaloa; XX de XXXX del 201X 

 

Dr. (a) XXXXXXXXXX 
Profesor Investigador de Tiempo Completo 
Área de acentuación de XXXXXX 
Universidad Politécnica de Sinaloa 
 
PRESENTE 
 
Estimado XXXXX  
 
  Aprovecho este medio para enviarle un cordial saludo, y a la vez notificarle que de acuerdo 
al Plan de Estudios vigente de  la Maestría en Ciencias Aplicadas (MCA), Usted ha sido designado 
como  tutor  del  alumno  de maestría  XXXXXXXXXXX,  para  brindar  al  Estudiante  información  y 
asesoramiento  sobre  cuestiones  administrativas  y  académicas,  con  el  propósito  de  facilitar  la 
culminación de sus estudios de posgrado. 
 
  Al conferirle esta responsabilidad, confiamos en que Usted aportará su capacidad y mejor 
esfuerzo para  la  realización de  las  tareas asignadas, con  la  finalidad de  lograr  la consecución de 
nuestras metas institucionales, en especial la de consolidar la Maestría en Ciencias Aplicadas a nivel 
regional y nacional. 
 

 

ATENTAMENTE 

"Sapere, dubitare et innovare" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS 
APLICADAS 

 

PRESIDENTE DEL COMITÉ ACADÉMICO DEL 
PROGRAMA 

 



 

 
 

 

 

Mazatlán, Sinaloa, a  _____ de ______ de 20___ 

Deberá ser llenado por alumno 
 

Nombre del Tutor y director de tesis a cambiar  
PROFESOR INVESTIGADOR DEL NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO  
DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS APLICADAS 
PRESENTE 
 
 
Por medio de este conducto solicito a usted su autorización para realizar el cambio de director de 
tesis. Esta solicitud obedece a mi  interés de ……………. (Ej. Obtener el grado de especialista en un 
breve periodo de tiempo realizando una tesis de investigación enfocada a lobos marinos). 
 
Agradezco  su  atención  al  presente,  esperando  obtener  una  respuesta  positiva  a mi  solicitud. 
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

___________________________________ 
Nombre del alumno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

Mazatlán, Sinaloa, a  __de _______ de 20___ 

Deberá ser llenado por tutor actual  

DR. (A) XXXXX 
COORDINADOR(A) DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS APLICADAS  
 

Estimado Coordinador: 

 

Por medio de la presente le informo a usted de mi consentimiento  y autorización para darme de 

baja  como  tutor  y  director  del  proyecto  de  investigación  titulado 

“…………………………………………………………………”,    propuesto  como  tema  de  tesis  para  el  alumno 

XXXXXXXXXXXXX,   debido a (Ej. petición de la misma)  (razones del cambio). 

 

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 

 

___________________________________________ 

Nombre y firma del director de tesis a cambiar  
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Mazatlán, Sinaloa, a  _____ de ______ de 20___ 

 

Deberá ser llenado por el alumno  
 
Nombre del nuevo Tutor y director de tesis   
PROFESOR INVESTIGADOR DEL NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO  
DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS APLICADAS 
PRESENTE 
 

Por este conducto y (ej. en base a la conversación que tuvimos), solicito a usted acepte fungir como 

mi tutor y director de tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias Aplicadas que se imparte 

en el programa de posgrado de la Universidad Politécnica de Sinaloa. 

 

Esperando obtener una respuesta positiva a mi solicitud, aprovecho para enviarle un cordial 

saludo. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

_____________________________________ 

Nombre del alumno 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Mazatlán, Sinaloa, a  __ de ___ de 20__ 

Deberá ser llenado por el nuevo director/tutor 

DR. (A) XXXXX 
COORDINADOR(A) DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS APLICADAS  
 

Estimado Coordinador: 

 

Por medio de la presente le informo a usted  que acepto fungir como tutor y director de tesis del 

alumno XXXXXXXXXXXXXX, debido a (Ej. petición de la misma)  (razones del cambio). Así mismo, le 

informo que el tema tentativo de tesis será “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. 

 

 

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 

 

________________________________________ 

Nombre y firma del nuevo director de tesis  
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Mazatlán, Sinaloa, a  ___ de ______ de 20___ 

Deberá ser llenado por alumno 
 
DR. (A) XXXXX 
COORDINADOR(A) DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS APLICADAS  
 
 

 

Por este conducto solicito su autorización de cambio de tutor y director de tesis para la realización 
de la tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias Aplicadas. 

 

Actualmente tengo asignado al Dr.  (a). _____________ quién autorizó el cambio de dirección de 
tesis  (se anexa consentimiento). Anexo también la aceptación del Dr.…………………………………..quien 
fungirá como mi tutor y director de tesis. 

 

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

_____________________________________ 

Nombre  y firma del alumno 

 

 



 

 
 

 

 

SOLICITUD DE DIRECTOR(ES) DE TESIS, REGISTRO DE TÍTULO Y COMITÉ EVALUADOR DE 

PROTOCOLO 

Mazatlán, Sinaloa, a ___de_______ de  201X 

DR. (A) 

COORDINADOR(A) DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS APLICADAS 

P R E S E N T E: 

Por este conducto nos permitimos solicitar sea registrado el TÍTULO DE TESIS DE MAESTRÍA: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Bajo la dirección de:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Asimismo nos permitimos solicitar sea designado el COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROTOCOLO, 

para lo cual proponemos que dicho Comité esté integrado por los siguientes Profesores: 

 

   

   

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

                Alumno(a)                                                           Director(a) de tesis  

 

 

 

__________________________                                                           ___________________________ 

              Nombre y firma                                                                                             Nombre y firma  

 



 

 

 

 

Mazatlán, Sinaloa; xxxx de septiembre del 201X 

   

Dr (a) XXXXX 
Profesora Investigadora de Tiempo Completo  
Universidad Politécnica de Sinaloa 
 
PRESENTE 
 
Estimado (a) XXXX 
 
  Aprovecho este medio para enviarle un cordial saludo, y a la vez notificarle que Usted ha 
sido  designado  para  formar  parte  del  comité  de  revisión  de  protocolo  de  tesis  del  alumno  de 
maestría XXXXXXXXXXXXXXXX, el cual será presentado el día xxxxxxx a las xxxxx en el aula xxxx. 
  
  Al  conferirle  esta  responsabilidad,  confiamos  en  que  usted  aportará  su  conocimiento, 
capacidad  y mejor  esfuerzo para  la  evaluación  y  aprobación  del proyecto de  investigación que 
realizará el alumno durante su trabajo de tesis.  
 
Sin más  por  el momento me  despido  de  usted,  no  sin  antes  agradecer  la  atención  prestada  y 
esperando su apoyo. Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 
  
 

ATENTAMENTE 

"Sapere, dubitare et innovare" 

 

 

 

 

 

 

 

c.c.p. Archivo 

 

COORDINACIÓN DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS 
APLICADAS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 

 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN CIENCIAS APLICADAS 

 

Guía general de evaluación de protocolos de investigación. 

Datos Generales:  
Nombre del Estudiante:   

Nombre del  Asesor:   

Tema de Investigación:   

Fecha:   

 Para completar el dictamen sírvase asignar un puntaje máximo de 5 (cinco) y un mínimo de 
0 (cero) a cada parte del trabajo.  

 En caso de necesidad, utilice la columna de observaciones o el espacio bajo cada tópico para 
ayudar al alumno con las correcciones.  

 Los indicadores son los básicos que debe contener el trabajo final. El asesor, de acuerdo a 

su criterio y conjuntamente con el alumno, puede incluir otros ítems en el trabajo. 

1. Título 
 

Presentación del Título del Trabajo  Puntaje  Observaciones 
Posible Asignad

Refleja el contenido del trabajo.  5 

Es concreto y preciso.  5 

Coincide con la Pregunta Central y el Objetivo General.  5 

Total de puntos  15 

 

2. Introducción 
 

Presentación de la Introducción del Trabajo  Puntaje  Observaciones 
Posible Asignad

Define el tema de investigación.  5 

Presenta los antecedentes de forma clara y precisa.  5 

  La justificación Enuncia el propósito y la 
  fundamentación del estudio:  Conveniencia, Relevancia  
  Social, Implicancias Prácticas,  
  Valor   Teórico y/o Utilidad Metodológica. 

5 

 Describe brevemente la presentación de los 
 capítulos/apartados y la  razón de su disposición.  

5 

  La redacción se realiza en tiempo presente, en tercera  
  persona impersonal, en forma clara, objetiva y con   
  sintaxis correcta.  

5 

Total de puntos  25 

 

FORMATO DE APOYO PARA LA EVALUACIÓN DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 



3.  Definición del Problema 

Presentación de la Definición del Problema  Puntaje  Observaciones 
Posible Asignad

Presenta la problemática, apuntando el problema 

central. 

5 

  La redacción se realiza en tiempo presente, en tercera  
  persona impersonal, en forma clara, objetiva y con   
  sintaxis correcta.  

5 

Total de puntos  10
4. Formulación de la Investigación  

 
Presentación de la Formulación de la Investigación  Puntaje  Observaciones 

Posible Asignad

Presenta los objetivos (uno general y aproximadamente 

tres específicos). 

5 

  Presenta la hipótesis (Según el tipo de investigación o 
  enfoque).  

5 

  La redacción se realiza en tiempo presente, en tercera  
  persona impersonal, en forma clara, objetiva y con   
i t i t

5 

Total de puntos  15 

5. Diseño de la Investigación  
 

Presentación del Diseño de la Investigación  Puntaje  Observaciones 
Posible Asignad

  Presenta el universo, población y muestra (definición), 
  según sean investigaciones cuantitativas, cualitativas o  
  mixtas.  

5 

  Procedimiento y criterio de selección de la muestra, 
  según los enfoques propios de cada abordaje de  
  investigación.  

5 

  Descripción del lugar de estudio. Contexto de la 
  investigación.  

5 

  Diseño de investigación y justificación (Según los 
  abordajes cuantitativo, cualitativo o mixto).  

5 

  Alcance de la investigación (De acuerdo al enfoque)  5 

  Presenta el enfoque de investigación (Cualitativo, 
  Cuantitativo o Mixto).  

5 

Presenta el alcance y la delimitación de la investigación   
(metodología).  

5 

  Presenta un cronograma con actividades y fechas 
  coherentes a cumplir, según los plazos establecidos. 

5 

  La redacción se realiza en tiempo presente, en tercera  
  persona impersonal, en forma clara, objetiva y con   
  sintaxis correcta.  

5 

Total de puntos  45 



 

6. Bibliografía 

Presentación de la Bibliografía  Puntaje  Observaciones 
Posible Asignad

  Referencia pertinente en cuanto a contenido 
  (actualización y pertinencia en la información).  

5 

  Las referencias se presentan en la norma establecida. 5

Total de puntos  10
7. Exposición y Defensa Oral 

 
Presentación Oral  Puntaje  Observaciones 

Posible Asignad
  Dominio, comprensión y seguridad del tema.  5
  Desenvoltura, precisión y corrección de la exposición 
  oral.  

5 

  Calidad y adecuada utilización del material de apoyo 
  audiovisual o gráfico presentado.  

5 

  Exactitud en la interpretación de las preguntas del 
  jurado y seguridad de las respuestas.  

5 

  Actitud de prestancia en apariencia personal y modales 
  ante el jurado, por la importancia del acto.  

5 

Total de puntos  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultado de la Evaluación 
 
Indicadores 

Puntaje 
% 

Posible Asignado 

Título  10 

Introducción y antecedentes  25 

  Justificación y objetivos  10 

  Metodología   25 

Resultados y discusión  45 

Entrega de documento   25 

Exposición y Defensa Oral  15 

Puntos Totales  145 

 

Resultado Final: Total de Puntos Asignados X 100 ÷145=% logrado 

 
Escala: 
De 0% a 59%    : No está en condiciones para ser obtener el grado. 
De 60% a 69%  : Razonablemente bien, pero necesita incorporar las correcciones antes de su aprobación. 

De 70% a 79%  : Está en condiciones de ser aceptado. 
De 80% a 89%  : Está en muy buenas condiciones para ser aceptado. 

De 90% a 100%: Está en excelentes condiciones para ser aceptado. 

 

Tomando en consideración las observaciones realizadas y el contenido presentado, se dictamina en forma 
    

                   favorable para su aprobación  /         debe modificar el trabajo final de investigación presentado. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________                  _____________________    _____________________ 

              Evaluador(a)                                                  Evaluador(a)                                             Evaluador(a) 

 
Dirección de Investigación y Posgrado 

Universidad Politécnica de Sinaloa 



 

 
 

 

ACTA DE EVALUACIÓN DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo las _________ horas del día ______ del  mes de _______ 

del  ________,  se  reunieron  en  la Universidad Politécnica de  Sinaloa,  los  integrantes del  jurado 

designado  para  efectuar  la  Evaluación  del  Protocolo  de  Investigación  que  lo  sustente  como 

estudiante de la: 

MAESTRÍA EN CIENCIAS APLICADAS 

Que sustenta: 

    ___________________________________________________________________ 

Con número de matrícula ________________, y considerando la conclusión oficial de la etapa de 

formación  básica  y  especializada  que  corresponde  a  la  aprobación  de  cursos  del  programa  de 

estudio , según consta en los archivos que se encuentran en esta Institución. 

Se realiza la comunicación de resultados del trabajo de Investigación dirigido por el (la) 

__________________________________ y el (la)__________________________________  

titulado  

_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Después de haber concluido la disertación y réplica de rigor, el jurado deliberó, habiéndose obtenido 

el siguiente resultado:______________________; no existiendo impedimento para otorgar  el aval 

aprobatorio de  su Protocolo de  Investigación, de  conformidad  con  lo establecido en el plan de 

estudios vigente de la maestría en ciencias aplicadas. 

Terminado el acto, se levantó para constancia la presente acta, firmando de conformidad el jurado 

y el sustentante. 

 

_____________________ 

Sustentante 

  

_____________________                  _____________________    _____________________ 

              Evaluador(a)                                             Evaluador(a)                                         Evaluador(a) 

 



 

Documento Controlado Para Uso Exclusivo De La Universidad Politécnica De Sinaloa 
Carretera Municipal Libre Mazatlán – Higueras Km.3, Colonia Genaro Estrada C.P. 82199 Mazatlán, Sinaloa, México 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 

  DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO 
   

 
PROGRAMA DE TUTORÍAS 

 
PLAN DE ACCIÓN TUTORAL 

            
            

1. DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del tutor o tutora  Programa 
Académico 

 

Periodo cuatrimestral  Área de 
acentuación 

 

Número de tutoradas 
mujeres 

 Número de 
tutorados hombre 

 Número total  

             

2. OBJETIVO GENERAL 
Acompañar a los y las estudiantes durante su formación en la Universidad, brindándoles apoyo para descubrir y potenciar sus 
talentos,  promover en ellos hábitos, actitudes y comportamientos que coadyuven a la retención, promoción y egreso,  satisfacer  sus 
expectativas, logrando un desempeño personal y profesional exitoso. 
 

             
       

3. CAMPOS DE ACCIÓN 
Objetivos específicos Actividad Fecha y hora Observaciones 
Planificar actividades 
correspondientes 
a la acción tutorial. 
Documentarse para realizar la 
acción tutorial. 

   

Identificar necesidades  en 
casos especiales. 
Consultar constantemente el  
Kardex  del tutorado. 
Monitorear la situación 
académica en cada período. 

   

Informar sobre Inscripción. 
Pagos mensuales. 
Gestión de movilidad/ 
tutorías/asesorías. 
Tramites de Becas. 

   

Pláticas Informativas sobre 
habilidades y estrategias 
docentes para comunicación 
afectiva y efectiva en los 
procesos de aprendizaje. 

   

Propuesta de actividades para el 
desarrollo de habilidades sociales 
básicas. 
Pláticas informativas sobre las 
diversas técnicas de estudio. 

   

Orientación sobre situaciones 
particulares. 
Establecer acciones para 
atender  situaciones académicas, 
personales y administrativas. 

   

 
 

      

4. OBSERVACIONES  DEL  TUTOR  O TUTORA  
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FIRMA DEL TUTOR O 
TUTORA 

 
 
 
 
 

     
DRA. JUANA GAVIÑO 

CONTRERAS 



 

Tipo de documento:  Registro   

BITÁCORA DE TUTORÍAS 

Código: DAT‐RG‐03  Emisión: 2015‐08‐07     Revisión: 03  Página:  1 de 1  

 

Documento controlado por medios electrónicos. Para uso exclusivo de la Universidad Politécnica de Sinaloa
Toda copia en PAPEL es un “Documento no Controlado” y no se asegura su vigencia consultar: http://intranet.upsin.edu.mx/SGC/ 

 

NOMBRE  DEL TUTORADO:                                                                                                                INGENIERIA:                                                                                                           
         

    NOMBRE  DEL TUTOR:                                                                                                                                                                                 GRUPO: 

#  FECHA 
HORA 
INICIO 

HORA 
TÉRMINO 

OBJETIVO 
DE LA TUTORIA 

ASUNTOS TRATADOS 
RECOMENDACIONES 
O COMENTARIOS 

FIRMA DEL TUTORADO  
O COORDINADOR   

        

        

        

        

 
 
 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL TUTOR 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 
INFORME DE TUTORIAS 

 
Septiembre – Diciembre 2019 

 

   

 
Nombre del  tutor o 

tutora: 

 

Programa de posgrado:  Cuatrimestre:  

Número de tutorados 
hombres:  Total de tutorados:

 
 

Número de tutoradas 
mujeres: 

Número de tutorías 
grupales planeadas: 

Número de tutorías 
grupales realizadas:

 

Número de tutorías 
individuales realizadas a 

mujeres: 

  Número de tutorías 
individuales realizadas a 

hombres:

 

 
 
Número de estudiantes 
derivados 

 
Sexo 

Movilidad
(becas, est. soc. 
convenios de 

pago) 

Situación 
académica 
(asesoría par, 
problemas de 
aprendizaje)

Psicología 
 

Psicología 
educativa 

Equidad y 
género 

Hombres           

Mujeres           

Otras derivaciones:  (Favor de señalar otras áreas a las que el estudiantado haya sido 
derivado) 

CASOS PARA SEGUIMIENTO 

Nombre del alumno (a)  Observaciones 

   

   

ALUMNADO QUE CAUSÓ BAJA 

Nombre del alumna (o)  Causas de baja 

   

   

   

CASOS DE ÉXITO 

Nombre del alumna (o)  Descripción 

   

   

OBSERVACIONES GENERALES DEL GRUPO 

 

 



 

PROCESO PARA SOLICITUD DE REVISIÓN DE TESIS Y 
EXAMEN DE GRADO 

Alumno 
Coordinación de 

posgrado 

Solicita revisión 
de revisión de 

tesis 

Coordinación revisa 
documentación 

Se entrega al alumno la 
aprobación de  solicitud de 

revisión de tesis 

Se regresa la solicitud de 
revisión de tesis al alumno 

Si 

No La documentación 
esta completa 

Entrega aprobación de 
solicitud de revisión de tesis 
y borrador de tesis al comité  

Notifica a la 
coordinación  

Coordinación recibe 
copia de la aprobación de 
revisión de tesis firmada 

El alumno inicia 
seguimiento de la revisión 
del borrador de tesis en los 
tiempos establecidos por el 

comité   



 

 
 

 

 

 

SOLICITUD DE REVISIÓN DE TESIS  

Mazatlán, Sinaloa, a  ____de______de 201_ 

 

DR. (A) XXXX 
COORDINADOR(A) DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS APLICADAS  
PRESENTE 

 

Por este conducto, solicitamos su autorización para dar inicio a la revisión del documento 
de tesis titulado “Título registrado” realizado por el (la) estudiante (colocar nombre 
completo). Dicho documento será entregado al comité de tesis integrado por: (Anotar el 
nombre de cada uno de los miembros del comité de tesis). 

 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

____________________________ 
Nombre del alumno 

 

 
 

____________________________ 
Nombre del Director de tesis 

 



 

 
 

 

 

 

UN VOTO POR SINODAL. SI EL SINODAL ES DE OTRA INSTITUCIÓN DEBERA 
UTILIZAR EL PAPEL MEMBRETADO DE SU LUGAR DE ADSCRIPCIÓN. 

Mazatlán, Sinaloa, a  ____ de ________ de 2017 

DR. (A) XXXXX 
COORDINADOR(A) DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS APLICADAS  
P R E S E N T E 

 
Por este conducto, me permito comunicarle que he revisado el trabajo escrito titulado 
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, que presentó el alumno XXXXXXXXX con matrícula 
XXXXXXX como requisito para la obtención de grado de Maestro en Ciencias Aplicadas. 
 

Por lo anterior, en mi carácter de miembro de comité de tesis emito mi voto aprobatorio / 
no aprobatorio para que el alumno pueda obtener el grado correspondiente. 
 

En caso de no ser aprobatorio,  el miembro de comité deberá dar sus razones. 

 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 

 

___________________________________________ 

Nombre y firma  
 

 

 



 

 
 

 

 

ACTA DE LIBERACIÓN DE TESIS 

 

Mazatlán, Sinaloa, a  ____ de ________ de 201_ 

 

Los miembros del Comité de Tesis avalada por la Coordinación de la Maestría en Ciencias 
Aplicadas de la Universidad Politécnica de Sinaloa, en virtud de que el Alumno 
XXXXXXXXXXX, aspirante de Grado de Maestro en Ciencias Aplicadas, satisface los 
requisitos señalados por las disposiciones del reglamento vigente, y aprueban la liberación 
de la Tesis de Grado titulada: 

Título de la tesis 

 

 

 

EL COMITÉ DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y firma del Investigador(a)  Nombre y firma del Investigador(a) 

Nombre y firma del Investigador(a)  Nombre y firma del Investigador(a) 

Nombre y firma del Investigador(a) 



 

 
 

 

 

CARTA CESIÓN DE DERECHOS 

 

En la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa el día xx del mes de xxxx del año 2017, el que suscribe Nombre 

del alumno alumno del Programa de Maestría en Ciencias Aplicadas con número de matrícula xxxx, 

adscrito a  la Universidad Politécnica de Sinaloa, manifiesta que es autor  intelectual del presente 

trabajo de Tesis bajo la dirección del nombre del director y cede los derechos del trabajo intitulado 

“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”,  a  la  Universidad  Politécnica  de  Sinaloa  para  su  difusión,  con  fines 

académicos y de  investigación. Así mismo, se hace constar, que ni  los datos experimentales ni el 

texto han sido usados para obtener otro grado académico en el país o en el extranjero. Cualquier 

colaboración o cita textual fue declarada y reconocida en el documento. 

 

Los usuarios de la información no deben reproducir el contenido textual, gráficas o datos del trabajo 

sin el permiso expreso del autor y/o director del trabajo.  Este puede ser obtenido escribiendo a la 

dirección de correo electrónico mca@upsin.edu.mx. Si el permiso se otorga, el usuario deberá dar 

el agradecimiento correspondiente y citar la fuente del mismo. 

 

Nombre y firma 



 

 
 

 

 

SOLICITUD DE CELEBRACIÓN DE EXAMEN DE GRADO Y DESIGNACIÓN DE JURADO 

Mazatlán, Sinaloa, a  ____de______de 201_ 

 

DR.(A) XXXXXX 
COORDINADOR(A) DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS APLICADAS  
PRESENTE 

 

Por este conducto, solicitamos se designe jurado de tesis, así como fecha de examen de grado y se 

avale la celebración del mismo, toda vez que la tesis “Título definitivo” realizada por el (la) estudiante 

(colocar nombre completo) ha sido aprobada por su Comité de Tesis, y se han cubierto todos  los 

requisitos académicos mencionados en el Reglamento de la Maestría en Ciencias Aplicadas. 

 

Proponemos que el jurado quede integrado por los siguientes profesores: 

El orden del jurado queda a decisión del director de tesis 

Presidente:     
Secretario:     
Primer Vocal:   
Segundo Vocal: En caso de contar con un codirector este fungirá como segundo vocal   
 
   
NOTA: EL MÍNIMO DE PROFESORES PARA INTEGRAR EL JURADO ES DE TRES MIEMBROS Y EL MÁXIMO 

4. 

A T E N T A M E N T E 
 

 

 

 

 

 

 
 

____________________________ 
Nombre del alumno(a) 

 

 
 

____________________________ 
Nombre del Director(a) de tesis 

 



Sistema	Interno	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	para	el	Posgrado	

 

47 
 

 
 Mecanismos para implementar las acciones de mejora en los programas 

de posgrado.  
 
La comisión de aseguramiento de la calidad, así como los grupos colegiados de 
los programas de posgrado (Comité Académico y Núcleo Académico Básico, 
principalmente), sostiene reuniones periódicamente para garantizar que todas las 
actividades académicas del posgrado se lleven a cabo de manera eficiente. Así, 
los comités de evaluación analizan la información de los programas de posgrado 
y como resultado, estos comités implementan acciones para impulsar la mejora 
de la calidad en los programas. 
 
 
 
 
 
Actualizado al 9 de diciembre de 2019 
 
 
 
 
 
Dirección de Investigación y Posgrado 
Universidad Politécnica de Sinaloa. 
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