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SISTEMA INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

 

El Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) de El Colegio de Tamaulipas, 

toma como referencia los preceptos y lineamientos del Código de Buenas Prácticas del 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT). 

 

El SIAC integra las actividades relacionadas con el aseguramiento de la calidad y el 

mejoramiento continuo de los programas de posgrado, para garantizar el logro de los 

objetivos. 
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Preceptos y Lineamientos para el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad 

 

Estos preceptos contienen el compromiso institucional y los aspectos relevantes de las 

categorías del modelo del PNPC. 

 

1. Políticas y normas para el sistema interno de aseguramiento de la calidad. 

El Colegio de Tamaulipas ha definido las políticas y normas para el sistema interno de 

aseguramiento de la calidad del programa de la Maestría en Política y Gobierno. 

El objetivo es lograr un posgrado de calidad para asegurar su registro y permanencia en el 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad, trayendo con ello beneficios adicionales para 

profesores y estudiantes con este reconocimiento. 

Lineamientos: 

- Elaboración de los planes de estudio tomando en cuenta las necesidades y 

exigencias del entorno. 

- Actualización continua de los planes y programas para que respondan a las 

demandas de los sectores. 

- Impulsar la visita de expertos en el área del posgrado, para la aportación de 

sugerencias de mejora y consolidación del programa. 
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- Mejorar los indicadores de graduados y productos académicos. 

- Mantener una relación entre la formación profesional de los estudiantes y las 

actividades de investigación. 

- Realizar un seguimiento del desempeño de los estudiantes activos y de los 

egresados. 

- Impulsar programas de apoyo para la titulación de los estudiantes del posgrado. 

- Realizar una evaluación periódica del posgrado. 

Los responsables: 

Para logar la calidad del programa se requiere de la participación integral, tanto del área 

académica como administrativa, así como de los profesores y alumnos. 

 

2. Gobierno y gestión. 

El Colegio de Tamaulipas dispone de un apropiado sistema de gobierno  y cuenta con una 

gestión institucional y financiera ágil y eficaz para garantizar la sustentabilidad del 

programa. 

Lineamientos: 

- El Colegio de Tamaulipas cuenta con un Comité Académico presidido por el Rector 

de la institución, un secretario  y un vocal, siendo estos últimos el Secretario 

General y el Coordinador General Académico de El Colegio. 
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- Se realizan sesiones ordinarias con el objeto de tratar asuntos relacionado con el 

programa, los alumnos y profesores. 

- Se cuenta además con una estructura administrativa y financiera ágil, en apoyo a los 

objetivos del programa. 

 

3. Recursos institucionales. 

El Colegio de Tamaulipas cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para 

cubrir las funciones definidas en el posgrado. Asimismo dispone de instalaciones, equipos 

y recursos necesarios para satisfacer los objetivos del programa y lograr los resultados 

esperados. 

Lineamientos: 

- El Colegio de Tamaulipas cuenta con el núcleo académico y de apoyo con la 

dedicación y el perfil adecuado para sustentar el programa de la Maestría en Política 

y Gestión Pública. 

- Se tienen definidos los criterios para la selección, contratación, desarrollo y 

promoción del personal académico y de apoyo. 

- Se cuenta con la infraestructura para la impartición de las cátedras, tales como 

aulas, biblioteca y equipamiento, apropiados en cantidad y calidad. 
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4. Sistemas de información. 

El Colegio de Tamaulipas garantiza que recopila, sistematiza y utiliza la información 

pertinente para la toma de decisiones y la gestión eficaz del programa de posgrado. 

Lineamientos: 

- Implementación de un sistema de información estadística, como el perfil de los 

estudiantes y profesores, tasa de retención en el primer año, eficiencia terminal, 

productividad académica. 

- Implementación de un sistema de información de seguimiento de egresados, 

satisfacción de los estudiantes con el programa. 

- Realización de un análisis comparativo con otras instituciones similares, para 

mejorar la actuación de El Colegio de Tamaulipas. 

 

5. Actualización de la información del posgrado. 

El Colegio de Tamaulipas mantendrá actualizada la información del programa de la 

Maestría en Política y Gobierno. 

Lineamientos: 

- El coordinador del posgrado actualizarán de manera permanente la información del  

programa en la plataforma electrónica del PNPC, desde el momento en que ocurren 

los eventos que impactan a la productividad académica. 
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6. Veracidad de la información del posgrado. 

El Colegio de Tamaulipas garantiza la veracidad de la información de sus programas de 

posgrado vertida en la plataforma electrónica del PNPC y en los medios de verificación. 

Lineamientos: 

- La responsabilidad de proporcionar información académica veraz, oportuna y 

actualizada, es responsabilidad compartida entre el coordinador del programa y el 

núcleo académico básico. 

 

7. Transparencia y rendición de cuentas. 

El Colegio de Tamaulipas utilizará en forma transparente, equitativa e imparcial los 

recursos que ofrece el CONACYT para el desarrollo del programa de posgrado registrado 

en el PNPC. 

Lineamientos: 

- Utilizar en forma transparente, el uso de los recursos otorgados por el CONACYT. 

- Rendir cuentas del uso de recursos ejercidos de acuerdo al convenio signado y la 

forma en que se usaron los recursos, así como el saldo final. 

- En el portal de transparencia y acceso a la información, se podrán encontrar datos 

académicos y financieros. 
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Preceptos y Lineamientos para las Categorías del Modelo del PNPC 

8. Estructura del programa. 

El Colegio de Tamaulipas garantiza que la estructura de sus programas de posgrado 

contienen los componentes de un programa de calidad según su nivel y orientación. 

Lineamientos: 

- Perfil de ingreso: La maestría en Políticas y Gestión Pública tiene una orientación 

interdisciplinaria, por lo que los candidatos son egresados de todas las profesiones 

que tengan interés por los asuntos públicos, con capacidad de análisis, capacidad 

para realizar investigación aplicada a la solución de problemas sociales, así como un 

manejo del lenguaje verbal y escrito, claro y preciso, que le permita expresar sus 

conocimientos y propuestas de políticas. 

- Perfil de egreso: El egresado del Programa de Maestría en Política y Gestión 

Pública de El Colegio de Tamaulipas: a) Fundamenta su quehacer profesional en las 

teorías y enfoques contemporáneos de la ciencia política y de la gerencia de los 

asuntos públicos, en un marco de reconocimiento de los principios de la democracia 

y la deontología del servicio público. b) Tiene capacidad para estudiar, con rigor 

metodológico, el funcionamiento de las instituciones y el desempeño de las políticas 

públicas, en el contexto de la sociedad mexicana actual y el marco normativo de la 

administración y finanzas públicas. c) Posee habilidades para la identificación de 



 

El Colegio de Tamaulipas 
Maestría en Política y Gestión Pública 

problemáticas que inhiben un mejor desempeño de la gestión pública y para 

proponer - con creatividad, congruencia y consistencia - acciones de intervención.  

- Plan de estudios: está sustentado en un análisis de pertinencia y el estado del arte en 

los campos de conocimiento correspondientes al grado académico y a una 

orientación profesionalizante. Se describen los objetivos. 

- Estructura del plan de estudios: a) el tiempo previsto para la obtención del grado en 

el programa que se encuentra en el PNPC es de un máximo de seis meses después 

de haber concluido los dos años que duran los cursos; b) el diseño curricular del 

plan de estudios es coherente con la denominación del posgrado, con los objetivos, 

las líneas de generación y/o aplicación del conocimiento y con el perfil de egreso; c) 

se realiza una evaluación del aprendizaje de acuerdo a los criterios establecidos. 

 

9. Estudiantes. 

El Colegio de Tamaulipas cuenta con un proceso de admisión riguroso. 

Lineamientos: 

- Difusión de la información del programa de posgrado: requisitos de admisión, plan 

de estudios y requisitos para el grado. 

- Se cuenta con procedimientos y criterios de admisión que se ajustan a los objetivos 

del plan de estudios, los cuales son públicos, equitativos y accesibles. 

- Los requisitos de admisión garantizan la formación adecuada de los estudiantes. 
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- Facilitar la admisión de estudiantes de otras instituciones del ámbito nacional o 

internacional. 

- Los estudiantes que tienen dedicación completa al programa y a las actividades 

curriculares afines al mismo, podrán contar con financiamiento de becas 

CONACYT o de proyectos, para concluir sus estudios en el tiempo previsto en el 

plan de estudios. 

- Promover la movilidad de estudiantes y profesores, así como la cooperación entre 

grupos de investigación afines de diferentes instituciones y países. 

 

10. Personal académico. 

El programa de posgrado de El Colegio de Tamaulipas posee un núcleo académico básico 

integrado por profesores de tiempo completo calificados que comparten líneas de 

generación y/o aplicación del conocimiento. 

Lineamientos: 

- El núcleo académico básico está integrado por profesores 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 al programa. 

- Se busca que los profesores del núcleo académico básico pertenezca al Sistema 

Nacional de Investigadores o a otros organismos académicos como colegios, 

academias, asociaciones profesionales, entre otros. 
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- Promover la participación de los estudiantes en proyectos derivados de las líneas de 

investigación o trabajo profesional del núcleo académico básico. 

- Contar cuando menos con 3 profesores de tiempo completo por una línea de 

generación y/o aplicación del conocimiento. 

 

11. Infraestructura y apoyos al estudiante. 

El Colegio de Tamaulipas garantiza la disponibilidad de la infraestructura física y los 

recursos necesarios para el desarrollo de la investigación a realizar por el estudiante. 

Lineamientos: 

- Contar con el acervo bibliográfico actualizado para el programa académico, así 

como los espacios físicos para su consulta. 

- Contar con tecnologías de información con acceso a internet, en cada una de las 

aulas de El Colegio de Tamaulipas. 

 

12. Productividad académica del posgrado. 

La productividad científica y profesional generada por los estudiantes y académicos del 

programa de posgrado de El Colegio de Tamaulipas es acorde con la orientación, nivel y las 

líneas de generación y/o aplicación del conocimiento. 

Lineamientos: 
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- La productividad estudiantil estará constituida por sus tesis, proyectos de 

intervención, elaboración de ponencias, participación en coloquios, en congresos 

nacionales e internacionales, publicación de artículos en revistas científicas 

especializadas. 

 

13. Tesis generadas en el programa. 

El Colegio de Tamaulipas garantiza la disponibilidad de las tesis generadas de sus 

programas de posgrado al público en general. 

Lineamientos: 

- La generación y/o aplicación del conocimiento plasmadas en los documentos de las 

tesis de los programas de posgrado de la institución, estarán disponibles a los 

sectores de la sociedad, como parte de las acciones de difusión de la institución. 

 

14. Vinculación. 

El Colegio de Tamaulipas cuenta con procedimientos que facilitan la colaboración con los 

sectores de la sociedad según la naturaleza y orientación del programa de posgrado. 

Lineamientos: 

- Promover la colaboración con los sectores de la sociedad, a través de proyectos de 

investigación o trabajo profesional del núcleo académico y los estudiantes, con la 

disposición para colaborar y aportar sus conocimientos, habilidades y capacidades 
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para impulsar soluciones integrales a problemas y temas estratégicos para el 

desarrollo del país. 

 

15. Plan de mejora. 

El Colegio de Tamaulipas cuenta con un plan de mejor para el programa de la Maestría en 

Política y Gobierno. 

Lineamientos: 

- El plan de mejora del programa integra las decisiones estratégicas sobre los cambios 

y acciones a incorporarse. Dicho plan permite el seguimiento de las acciones a 

desarrollar, así como la incorporación de acciones correctivas ante posibles 

contingencias. El plan de mejora sirve para establecer las estrategias, objetivos y 

metas que permitan al programa de posgrado ir evolucionando hasta alcanzar el 

máximo nivel de calidad dentro del PNPC. 

- El Colegio de Tamaulipas establecerá procedimientos para la evaluación, el 

seguimiento y el análisis de los resultados e impacto de las acciones del plan de 

mejora en donde participan y se involucran autoridades, profesores y estudiantes 

asociados al programa. 
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16. Página WEB del programa. 

Se cuenta con una página WEB del programa de posgrado, con la información actualizada. 

Lineamientos: 

- Con la finalidad de contribuir a la trasparencia y acceso a la información, El Colgio 

e Tamaulipas tiene la responsabilidad de difundir la información sobre los 

posgrados que ofrece, para lo cual se requiere que cada programa cuente con una 

página WEB. La página WEB de la Maestría en Política y Gobierno es 

http://colegio.tamaulipas.gob.mx/maestrias/maestria-en-politica-y-gerencia-

publica/pnpc-maestria-en/ 
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