
AUTOEVALUACIÓN 

MAESTRÍA EN POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

 

Categoría 1: Estructura y personal académico del programa. 

 

Criterio 1: plan de estudios. 

El plan de estudios de la Maestría en Política y Gestión Pública se ha reestructurado 
tomando en cuenta las necesidades del entorno, asumiendo El Colegio de Tamaulipas, el 
compromiso de formar y preparar cuadros especializados en asuntos de políticas públicas, 
mejora de servicios públicos, inversiones estratégicas y mejoramiento de las instituciones 
administrativas para que sean medios inteligentes en el quehacer colectivo. De la calidad de 
la gestión pública depende el mejor desempeño de la economía y de la vida productiva en 
su conjunto. De la calidad de la gestión pública, depende que la sociedad tenga mejores 
condiciones y medios de vida con sentido de progreso y con una mejor distribución de los 
bienes materiales.  

El plan de estudios será sometido a una revisión sistemática cada dos años, tomando como 
base de evaluación el seguimiento de egresados, y de las necesidades y demandas del 
Gobierno Estatal, Federal y Municipal, organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
de educación superior. Así también se tomarán en cuenta en la revisión del plan de 
estudios, los planes y programas estatales y federales aplicables. 

Los integrantes de los cuerpos académicos serán los responsables de realizar las propuestas 
de mejora al plan de estudios, considerando los resultados de pertinencia. 

Dado que el programa tiene una duración de dos años, se alcanzan a cumplir los objetivos 
planteados. 

Del mismo modo se hará una actualización constante de los contenidos de las asignaturas, 
integrado por su objetivo general, la bibliografía base y de consulta, así como la propuesta 
de evaluación. 

  

Criterio 2: Proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Los estudiantes del programa de Maestría en Política y Gestión Pública serán evaluados 
utilizando para ello los criterios especificados en los programas de las asignaturas, los 
cuales son proporcionados a los alumnos al inicio de cada materia. 

Asimismo, los tutores que les sean asignados a los alumnos estarán continuamente 
apoyando a los estudiantes en su proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 



 

Criterio 3: Núcleo académico básico. 

El núcleo académico básico está formado por: 

1 Doctora en Ciencias Política y Administración Pública, por El Colegio de Veracruz. 

1 Doctor en Ciencias Sociales, por El Colegio de Michoacán, A.C. 

1 Doctor en Economía, por la Universidad de Lancaster, Inglaterra. 

1 Doctora en Ciencias de la Información, por la Universidad Carlos III de Madrid. 

1 Candidato a Doctor en Administración Pública, por la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. 

1 Maestro en Docencia en Educación Superior, por la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. 

Por lo que el perfil de la planta docente está de acuerdo con la orientación de la Maestría en 
Política y Gestión Pública. 

3 de los profesores – investigadores de El Colegio de Tamaulipas: Dra. Juana Isabel Vera 
López, Dr. Rodrigo Vera Vázquez y Dr. Mario Lorenzo Martínez Saldívar, aplicaron para 
el SNI en el 2013, que si bien, aún no pertenecen a este sistema, están trabajando para 
integrarse a él. 

El Colegio de Tamaulipas cuenta con autorización de su Junta de Gobierno, para otorgar 
beca de exención de colegiaturas, en nivel Maestría y Doctorado, para su personal, lo cual 
es un incentivo para su formación y actualización profesional y académica. 

 

Criterio 4: Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento congruentes con la 
orientación y naturaleza del programa. 

El programa cuenta con dos líneas principales de generación y/o aplicación del 
conocimiento, las cuales son: 

1. Gobernanza y gestión pública. 
2. Geografía económica y desarrollo. 

Los profesores – investigadores de El Colegio de Tamaulipas están trabajando en conjunto 
en la investigación titulada “Estudio socioeconómico de Matamoros, Tamaulipas”, la cual 
tendrá como producto la publicación de un libro, así como otros productos intermedios. 

 

 

 



 

Categoría 2: Estudiantes. 

 

Criterio 5: Ingreso de estudiantes. 

La convocatoria al programa se abre anualmente.  

La difusión es principalmente a través de carteles colocados en edificios púbicos;  trípticos; 
difusión por radio y periódicos de circulación local. 

Se cuenta con un procedimiento de selección de estudiantes, el cual está normado por lo 
dispuesto en el Artículo 7 del Reglamento de Programas de Posgrado de El Colegio de 
Tamaulipas. 

Actualmente el programa cuenta solamente con estudiantes nacionales. 

 

Criterio 6: Seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes. 

Para el seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes, se cuenta con dos 
formatos: 

1. Formato de seguimiento de tutorías. En este formato se registra el nombre del tutor, 
del tutorado, el número de sesión, la fecha de la tutoría, así como el objetivo de la 
reunión, el asunto, el tema y problema a tratar, las estrategias implementadas, las 
conclusiones a las que llegaron en esa sesión de tutoría, y los objetivos para la 
próxima sesión. 

2. Formato de evaluación de tutorías académicas. Con este formato se evalúa el 
desempeño y labor del tutor, con el objetivo de mejorar esta actividad. La 
evaluación que realiza el alumno es de acuerdo a una escala Likert. 

 

Criterio 7: Movilidad de estudiantes. 

Se cuenta con tres convenios marco con instituciones extranjeras, siendo éstas la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero de Argentina; con la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; y con la Universidad de la 
Empresa, en Uruguay, así como con instituciones nacionales como lo son la Universidad La 
Salle Victoria y el Instituto Nacional de Administración Pública. 

En estos convenios se acuerda el intercambio de profesores y estudiantes para que realicen 
estancias académicas y de investigación. 

Como el programa de Maestría en Política y Gerencia Pública se considera de reciente 
creación, se encuentra en proceso la participación de los estudiantes en esta movilidad. 



Los productos que se pueden obtener de la movilidad de profesores y estudiantes son la 
realización de tesis, acreditación de cursos y trabajos conjuntos de investigación. 

Para esta primera generación del programa, no se consideran con un valor curricular. 

 

Criterio 8: Dedicación de los estudiantes al programa. 

Como es un posgrado con orientación profesional, la mayoría de los estudiantes tienen 
dedicación parcial al programa. Si bien, los estudiantes de tiempo parcial dividen su tiempo 
entre los estudios y su actividad laboral, cumplen con los requisitos para acreditar las 
asignaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoría 3: Infraestructura del programa. 

 

Criterio 9: Espacios, laboratorios, talleres y equipamiento. 

No aplica este criterio por ser un programa profesionalizante. 

 

Criterio 10: Biblioteca y tecnologías de información y comunicación. 

La biblioteca cuenta con el acervo para consulta de las diferentes asignaturas del programa 
académico. 

Las aulas cuentan con tecnologías de información con acceso a internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoría 4: resultados y vinculación. 

 

Criterio 11: Trascendencia, cobertura y evolución del programa. 

De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo para el Estado de Tamaulipas 2011- 2016, los ejes 
rectores de desarrollo son: 

- El Tamaulipas seguro: 
! Seguridad. 

- El Tamaulipas humano: 
! Salud. 
! Educación. 
! Desarrollo social. 

- El Tamaulipas competitivo. 
! Desarrollo económico. 
! Turismo. 
! Biotecnología. 
! Tecnologías de la información y comunicación. 
! Tecnologías avanzadas. 
! Química y petroquímica. 
! Eléctrico-electrónica. 
! Metal-mecánica. 
! Automotriz. 

- El Tamaulipas sustentable: 
! Desarrollo urbano. 
! Desarrollo sustentable y medio ambiente. 
! Energías alternativas. 
! Desarrollo rural. 

Es así que la Maestría en Política y Gestión Pública, tiene impacto en los cuatro ejes del 
Plan Estatal de Desarrollo, los cuales están alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. 

La Maestría en Política y Gestión Pública que ofrece El Colegio de Tamaulipas, es el que 
mayor demanda tiene, y como es un programa con orientación profesional, la mayoría de 
los aspirantes son del sector gubernamental, lugar en donde pueden poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en el posgrado.  

Como el programa es considerado de reciente creación, aún nos se cuenta con estadísticas, 
éstas se irán generando. 

 

 

 



Criterio 12: Efectividad del programa. 

Dado que el programa es de reciente creación, no se cuenta aún con indicadores ni 
evidencia de egresados. 

 

Criterio 13: Contribución al conocimiento. 

La contribución al conocimiento estará constituida por las tesis y proyectos de intervención 
que desarrollen los alumnos a lo largo de su formación profesional. 

 

Criterio 14: Vinculación. 

Será el resultado de las estancias o cursos que realicen los estudiantes en su posgrado. 

Se han celebrado 5 convenios, los cuales son: 

- Convenio general de colaboración que celebran el Instituto Nacional de 
Administración Pública, A.C. y El Colegio de Tamaulipas. 

- Convenio de colaboración de servicios que celebran la Universidad La Salle 
Victoria, A.C. y El Colegio de Tamaulipas. 

- Convenio marco de colaboración académica entre El Colegio de Tamaulipas de 
México y la Universidad Nacional de Tres de Febrero de Argentina. 

- Convenio marco de cooperación académica entre El Colegio de Tamaulipas y la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

- Convenio marco de cooperación entre El Colegio de Tamaulipas y la Universidad 
de la Empresa de Uruguay. 

 

Criterio 15: Financiamiento. 

El Colegio de Tamaulipas cuenta con recursos propios, los cuales son utilizados para 
sufragar los gastos del programa de posgrado, sin embargo, no se cuenta con un 
presupuesto asignado específicamente a vinculación. 

 


