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PLAN DE MEJORA 
ESPECIALIDAD EN COMERCIALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS INNOVADORES 

 
La Comisión de Académica es la instancia responsable de dar cumplimiento a la operación del Plan de Mejora informando al 
Consejo Interno de Posgrado de los avances. En caso de haber dificultades el Consejo realizará las estrategias de solución que 
den cumplimiento a las actividades de cada objetivo.   
 
PLAN DE MEJORA CATEGORÍA 1. COMPROMISO INSTITUCIONAL  
 

Plan de Mejora 

Objetivo Actividad Fecha de 

inicio 

Fecha de 

fin 

Producto esperado Responsable 

Consolidar la normatividad 

institucional  de los 

posgrados  incluyendo los 

de orientación con la 

industria 

Establecer y operar un grupo 

amplio que revise y proponga 

semestralmente las adecuaciones 

necesarias para el pleno desarrollo 

de los posgrados con la industria 

01/01/2019 31/12/2023 Un grupo interdisciplinario para la 

mejora normativa y la gestión de los 

Posgrados con la Industria de la 

UAEM. 

Secretaría Académica de la UAEM a 

través de la Dirección de Estudios 

Superiores y los coordinadores de los 

posgrados con la industria 

Actualizar el Reglamento General 

de Estudios de Posgrado 
30/09/2018 31/122019 Normatividad actualizada. Secretaría Académica de la UAEM a 

través de la Dirección de Estudios 

Superiores con la colaboración de 

directores de unidad académica, NAB 

y personal administrativo 
Consolidar el NAB y la 

creación de un Cuerpo 

Académico asociados al 

PCCI 

Integrar PITC para los posgrados 

en Comercialización 
01/01/2019 31/12/2023 Al menos 3 PITC adicionales Secretaría Académica de la UAEM a 

través de la dirección de Desarrollo 
de la Investigación y creación,   
contando con el aval de los 
directores de unidad académica 
 

Apoyar la formación 

complementaria de los integrantes 

del NAB mediante estancias, 

cursos y otras formas de 

superación académica 

01/01/2019 31/12/2023 En promedio 1 acción de superación 

académica por ciclo escolar 
Secretaría Académica de la UAEM a 

través de la dirección de Desarrollo 

de la Investigación y creación 

artística, contando con la gestión de 

los miembros del NAB 
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PLAN DE MEJORA CATEGORIA 2. PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO DE LA INDUSTRIA 

 
Plan de Mejora 

Objetivo Actividad Fecha de 

inicio 

Fecha de 

fin 

Producto esperado Responsables 

Consolidar mecanismos de 
interlocución con actores 
representativos del ecosistema 
innovador 

Concertar y suscribir convenios de 
colaboración al menos con la Red-OT 
y un organismo gremial o profesional 

01/01/2019 31/12/2023 Convenios de colaboración 
generales y específicos para la 
consolidación de los posgrados en 
comercialización de la UAEM, en 
particular la ECCI 

Secretaría Académica, IICBA-
CIICAP 

Promover el uso de los formatos 
estándar para la concertación 
específica de cada 
proyecto/estudiante ya desarrollados 
y dar seguimiento a su eficacia 

30/01/2019 31/12/2023 Convenios General y Específico en 
al menos el 50% de los casos. 

IICBA-CIICAP, Secretaría 
Académica 

Mejorar los mecanismos de 
registro, seguimiento y 
evaluación del compromiso y 
participación de la industria 

Desarrollar las aplicaciones 
informáticas y los mecanismos de 
validación virtual que se requieran 
para registrar y dar seguimiento a las 
acciones academia – empresa 

01/01/2019 31/12/2023 Un sistema informático funcional y 
validado para el registro de 
intenciones de proyectos, 
instrumentos de colaboración, 
seguimiento y retroalimentación. 

IICBA-CIICAP 
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PLAN DE MEJORA CATEGORIA 3. ESTRUCTURA E INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 
Plan de Mejora 

Objetivo Actividad Fecha de 

inicio 

Fecha de 

fin 

Producto esperado Responsable 

Mantener y mejorar la 
flexibilidad de operación del 
programa 

Consolidar la vinculación con e-UAEM 
para el desarrollo de los cursos y aula 
virtual para la ECCI 

30/10/2018 31/12/2023 Plataforma de operación virtual en 
plena operación 

IICBA-CIICAP, Patronato 
Universitario 

 Capacitación continua en el uso de la 
plataforma virtual de los docentes, 
estudiantes y coordinadores 

01/01/2019 31/12/2023 Reporte de incidencias en cero por 
cada cuatrimestre  

IICBA-CIICAP 

Consolidar la organización 
académica para los posgrados 
en comercialización 

Promover la creación del Cuerpo 
Académico de Comercialización de 
Conocimientos innovadores 

01/01/2019 31/12/2023 Cuerpo Académico operando Secretaría Académica, IICBA-
CIICAP 

Reforzar los recursos 
informáticos y documentales 
disponibles para los posgrados 
en comercialización de 
conocimientos innovadores 

Mantener la vigencia de las licencias 
informáticas actuales e incrementar el 
acceso a nuevos recursos de 
información 

01/01/2019 31/12/2023 Licencias informáticas disponibles 
para el programa 

Secretaría Académica, IICBA-
CIICAP 
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PLAN DE MEJORA CATEGORIA 4. PROCESO ACADÉMICO DEL PROGRAMA 

 
Plan de Mejora 

Objetivo Actividad Fecha de 

inicio 

Fecha de fin Producto esperado Responsable 

Buscar la participación internacional 
en la ECCI 

Ampliar la composición 
geográfica de los estudiantes de 
la ECCI 

01/01/2019 31/12/2023 Alcanzar y mantener en promedio 
un estudiante extranjero por 
generación 

IICBA-CIICAP 

Mejorar la trazabilidad y 
documentación de cada estudiante 
a lo largo de su estancia en la ECCI 

Automatización y virtualización 
del proceso académico del 
programa 

01/01/2019 31/12/2023 Aplicación en línea de registro y 
seguimiento académico de 
estudiantes en operación 

IICBA-CIICAP 

Mejorar la eficiencia terminal de los 
estudiantes de la ECCI 

Desarrollar un sistema de alerta 
“temprana” para evitar demoras 
innecesarias en los procesos 
administrativos y de 
seguimiento académico 

01/01/2019 31/12/2023 Alcanzar una eficiencia terminal 
comparable a los posgrados de 
investigación 

IICBA-CIICAP, Secretaría 
Académica 
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PLAN DE MEJORA CATEGORÍA 5. RESULTADOS E IMPACTOS 

 
Plan de Mejora 

Objetivo Actividad Fecha de 

inicio 

Fecha de 

fin 

Producto esperado Responsable 

Potenciar la 
capacidad para 
monitorear la 
evolución de 
resultados e impactos 
una vez egresados los 
estudiantes 

Desarrollar un procedimiento estandarizado 
para el seguimiento de egresados 

01/01/2019 31/12/2023 Estadística confiable de la evolución 
del desempeño de los egresados 

Comisión de Seguimiento de 
Egresados IICBA-CIICAP 

Organizar al menos un evento anual de 
encuentro de egresados y empleadores que 
permita la obtención de información 
cualitativa sobre su desempeño y mantenga 
la comunicación con la UAEM 

01/01/2019 31/12/2023 Testimonios de egresados y 
empleadores para la mejora de la 
ECCI. 

IICBA-CIICAP 

Efectuar al menos una evaluación formal del 
impacto económico de los productos de la 
ECCI, preferentemente entre los 3 y los 5 
años posteriores al egreso de la primera 
generación 

01/01/2019 31/12/2023 Evaluación de impacto potencial de 
los productos de la ECCI 

Secretaría Académica, CIICAP 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


