
Nombre del programa de posgrado: Maestría en Dirección y Mercadotecnia

Criterios Normas, reglamentos, estatutos aplicables, procesos Instancias
Links de consulta/Documentos de 

referencia
Observaciones

1. Responsabilidad social y compromiso 

institucional

• Carta Compromiso Institucional

• Política: Una Responsabilidad Social Universitaria Para El Bien Común 

• Rectoría

• Secretaria General de la UPAEP Documentos  de referencia
Incluir documento pdf de responsabilidad social presentado en las 

anteriores evaluaciones

2. Procesos de formación, investigación y 

productividad 

(núcleo académico y estudiantes)

• Cuerpos Academicos UPAEP

• Plan de formación Integral

• Plan Rector de Investigacion UPAEP

• Politicas-de-Capacitacion-y-Desarrollo-del-TalentoPDF

• Politicasfondoconcursable

• Programa educativo PROEDUCA

• Reglamento de los órganos académicos colegiados

• Reglamento propiedad intelectual transferenciat_tec.

• UPAEP _ Becas de investigación de posgrado

• UPAEP _ Fondo de investigación

• UPAEP _ Incentivo a la investigación

• UPAEP _ Reglamento de investigación

• Capacitación y Desarrrollo del Talento

• Bienestar Laboral

• Vicerrectoria Académica

• Vicerrectoria Dirección de Investigación

• Decanaturas y Facultades

• Director de Programa Académico

• Efectividad Institucional

• Desarrollo Humano

• Efectividad Institucional

Documentos de referencia

3. Políticas y normas para garantizar la ética en 

la formación e investigación del posgrado

• Codigo de etica conducta

• Política de Integridad Académica

• Reglamento_propiedad_intelectual_transferenciat_tec_promulgacion

Vicerrectoría de Investigación

Vicerrectoria de Investigación

Vicerrectoria academica

Departamento de Integridad Institucional

Documentos de referencia

4. Aplicación de protocolos para la atención y 

prevención de las violencias, equidad de género, 

inclusión y no discriminación

• Manual de seguridad integral

• Politica_iIntegridad_academica

• Protocolo Código Etica

• Protocolo para la atención en caso de robo o asalto

• Protocolo-de-Acoso

• Reglamento_conflicto_de_intereses

Departamento de Integridad Institucional

Departamento de Seguridad Institucional

Gestión de Riesgos Laborales y Medio Ambiente

Secretaria General

Documentos de referencia

5. Procedimientos para la resolución de 

conflictos académicos 

(estudiantes/docentes/Comités tutoriales)

• Politica iIntegridad academica

• Reglamento_del_Consejo_Universitario

• Reglamento del tribunal de honor y justicia

Departamento de Integridad Institucional

Secretaría General
Documentos de referencia

6. Proceso de admisión de estudiantes

Proceso de admisión al Posgrado

Becas Conacyt

Convoctoria

Incorporación Estudiantil Posgrados

Promoción Posgrados 

Enlace CONACYT

Documentos de referencia

Información incluida en la convocatoria de nuevo ingreso del 

programas (Link de la convocatoria), y en el proceso de admisión 

referidos en los links de consulta

7. Seguimiento de la trayectoria académica de 

los estudiantes

Unisoft

Informe de desempeño

Formatos de registros de Tutoría y segumiento de titulacion

Control Escolar Documentos de referencia

8. Colaboración con los sectores de la sociedad 

(sociales, institucionales, académicos y 

productivos)

Lineamientos_para_la_elaboracion_de_propuesta_de_Formato_de_Convenios

Proceso_Institucional_de_Gestion_de_Convenios

Departamento de Egresados y Relaciones 

Interinstitucionales

Alianzas y Relaciones Interinstitucionales

Profesor Vinculador

Documentos de referencia

9. Programas interinstitucionales, multisede y 

multidependencia
N/A N/A N/A

Nuestros posgrados son UNISEDE y UNIDEPENDENCIA pero con la 

característica de homologación de doble grado con las instancias 

referidas en los medios de verificación.

10. Actualización docente, plan de estudios e 

innovación educativa

• Plan de Formación Docente

• Actuialización del plan de estudios

Desarrrollo del Talento

El Centro de Investigación y Asesoría Curricular 

(CIAC) 
Documentos de referencia

11. Mecanismos de seguimiento y comunicación 

con las personas egresadas

• Alumni

• Encuesta de Egresados

Departamento de Egresdos y Relaciones 

Interinstitucionales

Dirección de Innovación Educativa y Desarrollo 

Academico

Documentos de referencia

12.  Planes de mejora procesos y de 

infraestructura

Plan de Mejora

PRR

SIAC

Dirección del Programa

Dirección de Aseguramiento de la Calidad 

Académica

Documentos de referencia

Ver referencia del plan de mejora del programa y su vinculación con 

el SIAC UPAEP en el plan de mejora institucional de la Vicerrectoría 

Académica para el fortalecimiento del posgrado

SISTEMA INTERNO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS POSGRADOS (SIFOR) (ANTES SIAC)
Formato Base para construcción del SIFOR (ANTES SIAC)

https://drive.google.com/drive/folders/1IR44HpJ0-yF0Fix-KYc6sEHeiQXRrmz4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15q4wpA0sQd9nISwk7m-dGycx9nnN1xL1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W0fKWvyFHMjDjRBTKj1l44T3X5DYzdt7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Nh-TQNZGBv52uFtZGQ4avXbPTsd24lZB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tedLX9VFu0XsvOSuEZlR3Omne64zhXw7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1l01D5jzdchzafA2Y3zB2XNmkzNfQpT1k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1R6KmbgQyOTTTznlrhqVms0b35cp6JDii?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dQI9TYrjuDPBsWd234I7N02mgnH69dF2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oJ8cL6ugTO_9wGfEpfp8xwamztuJuHQf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14pLiAGo33RinpMkrOeinbUkOfZrMF_Yu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1P5sYKEEIPSFigLOQn23rcHAn8EjklT4W?usp=sharing

