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INTRODUCCIÓN 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
PLAN RECTOR DE EDUCACIÓN, 

INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN 

CLAVE:MP-PREIVCP-01 · 

REVISIÓN:00 

El presente manual constituye un complemento del Plan Rector de Educación, i--......... ----~ 

lnvestigac_ión y Vinculación del Colegio de Postgraduados (PREIVCP), en el que se ~ 
definen las políticas y los procedimientos generales relacionados con las acciones 
descritas en el PREIVCP. En este manual se presenta de manera sistemática y 
descriptiva, desde un punto de vista conceptual, las actividades y los actores 
involucrados en cada una de las acciones estratégicas que la lnstituciqn debe conducir 
en el corto y mediano plazo para el cumplimiento del Convenio de Administración por 
Resultados, considerados en su Misión y objetivos estratégicos .. 

, • 1 

1 

V 
(") 

Por el nivel jerárquico y conceptual de las actividades involucradas en las acciones que ~ 
conforman el PREIVCP, el presente manual no describe cada una de las etapas en ~ 
forma exhaustiva. \ ~ 

J\:J 
En el presente documento se establece la secuencia lógica de actividades 
contempladas, así como los actores involucrados y las unidades responsables de 
coordinarlas y llevarlas a cabo, asociadas a las diferentes acciones descritas en el 
PREIVCP, como guía para avanzar en la implementación de dichas acciones a nivel 
institucional. 

El PREIVCP y este manual son herramientas que permiten a la insfüución un mejo 
desempeño en el desarrollo de sus actividades sustantivas en el marco de su plan 
estratégico. 

El Director General 
Dr. Félix V. González Cossío 
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COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

OBJETIVOS 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 

PLAN RECTOR DE EDUCACIÓN, 

INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN 

CLA VE:MP-PREIVCP-01 

REVISIÓN:00 

Contar con un documento que permita conocer los procedimientos rela~ionados con las 
acciones de los Pla.nes Rectores de Educación, Investigación y Vinculación, a través de 
su descripción; identificando los propósitos, alcances, responsables, políticas, etapas, y 
actividades. 

Servir como medio de referencia documental en la inducción, capacitación y la consulta 
de los académicos y personal de administración que lo requieran, ya que describe las 
actividades en las que participan las unidades admin istrativas, cuerpos colegiados y 
académicos. 

Servir como apoyo para el seguimiento del PREIVCP, así como para el análisis, revisión 
y mejoramiento de los procedimientos de dicho plan. 

ALCANCE 

Comprende los procedimientos relaci 1 acciones del 

l 

1 
~~ 

comprometiendo la participación de los Académicos, Cuerpos Colegiados y Directivos, 1. _·, (j~ 
como parte fundamental en el logro de los objetivos institucionales. , / 

¡, 

DEFINICIONES 

Ver glosario que se presenta como anexo. 

POLÍTICAS 

a.ca.de ~ic~ . / 
En el marco del Reglamento General, las políticas"institucionales son establecidas pWel 
Consejo General Académico del Colegio de Postgraduados las cuales han quedado 
plasmadas en el documento que lleva por título Plan Rector de Educación, Investigación 
y Vinculación del Colegio de Postgraduados. Asimismo, genera las estrategias y 
acciones del Plan Rector con el fin de cumplir con la misión y visión institucionales. 

Cada uno de los procedimientos incluidos en el presente manual cuenta con sus políticas 
específicas. 
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COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

NORMAS 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 

PLAN RECTOR DE EDUCACIÓN, 

INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN 

CLAVE:MP-PREIVCP-01 

REVISIÓN :00 

Los procedimientos de las acciones establecidas en el Plan Rector de Educación, 
Investigación y Vinculación del Colegio de Postgraduados son congruentes con su 
Misión, Visión, Objetivos Estratégicos y Normatividad aprobada por sus Cuerpos 
Colegiados y su Órgano de Gobierno. La normatividad pertinente a este manual incluye 
los siguientes documentos: 

Reglamento General 
Reglamento de Actividades Académicas 
Reglamento de Promociones Académicas 
Reglamento de Superación Académica y Tecnológica 
Reglamento de Productividad Académica 
Reglamento de Admisiones de Académicos 

El compromiso institucional es cumplir con el Convenio de Administración p r 
Resultados, entre otros que establece la Ley de Ciencia y Tecnología. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
PLAN RECTOR DE EDUCACIÓN, 

INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

l. Establecimiento y seguimiento de Alianzas 
Estratégicas. 

2. Movilidad temporal de personal académico. 

3. Cambios de adscripción de Campus del personal 
académico. 

4. Uso eficiente de infraestructura y equipo. 

5. Fortalecimiento de las capacidades de gestión 
de recursos externos. 

ACTIVIDAD 

SUSTANTIVA 

Todas 

Todas 

Todas 

Todas 
Todas 

CLAVE:MP-PREIVCP-01 

REVISIÓN: •• 

RESPONSABLE PÁGINA l 
Dirección de Vinculación 8 

Dirección de Planeación y 11 
Desarrollo Institucional 

Dirección de Planeación y 14 
Desarrollo Institucional 

Dirección de Investigación 17 

Dirección de Investigación 19 

Todas Dirección de Vinculacipn 6. Fortalecimiento de la interacción con los 22 ~ 
egresados y sus empleadores. ~ 

Todas Dirección de Vinculación 7. Fortalecimiento de la oferta de bienes y 25 ~' 

servicios. t '( ~ 
Todas Dirección de Vinculación 

1-

_8_. _A_ct_u_a_l-iz_a_c-ió_n_d_e_lo_s_p_l_a_ne_s_d_e_e_d_u_ca-c-io_· n_y_d_e_-+------+-------------+---2-8---;·\\:~" investigación con los resultados de la 
vinculación. 

9. Diseño y desarrollo curricular de los programas Educación Dirección de Educación 30 
educativos. 

10. Actualización del contenido de cursos. 

11. Evaluación docente. 

12. Actualización docente. 

13. Consolidación de Equipos de Trabajo 
lnterdisciplinario (ETI). 

14. Promoción de Académicos a la categoría de 
profesor extensionista. 

15. Registro de las actividades de vinculación y 
difusión de sus impactos. 

Educación Dirección de Educación 

Educación · Dirección de Educación 

Educación Dirección de Educación 
Investigación Dirección de Investigación 

Vinculación Dirección de Vinculación 

Vinculación Dirección de Vinculación 

16. Integración de los Equipos lnterdisciplinarios de Vinculación Dirección de Vinculación 
Vinculación (ETV) y evaluación de sus 
actividades . 

17. Transferencia de conocimiento y tecnología. 

18. Promoción del registro legal de bienes y 
servicios. 

Vinculación 

Vinculación 

7 

Dirección de Vinculación 

Dirección de Vinculación 
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Propósito: 

CO[LEGDO DIE IPOSTGIRADUADOS 
INSTITUCJc:>N DE ENS EÑA NZA E lí\JVE!'.;.Tit3,0..Cl<:>f\.l EN CIENCIAS AcJHIC::::t:i-t.. A:::;. 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-1 

Establecimiento y Seguimiento de Alianzas Estratégicas 

Establecer los pasos y definir responsables para el establecimiento de Alianzas Estratégicas que 
fortalezcan las actividades sustantivas del CP. 
Alcance: 

Desde la identificación de instancias estratégicas hasta el ~eguimiento y evaluación de los convenios. 
Responsable: 

Dirección de Vinculación. 

Políticas: 

1.- El CP establecerá convenios estratégicos de colaboración para: 

o Fortalecer las Áreas del Conocimiento, las Líneas Prioritarias de Investigación, 

así como áreas emergentes. 

o Establecer programas de postgrado conjuntos. 

o Mantener intercambios de profesores, investigadores y estudiantes para la 

impartición de cursos específicos, realización de estancias de investigación, 

sabáticas y/o la elaboración y desarrollo de proyectos integradores de 

investigación . 
0 Organizar seminarios, conferencias y talleres de alto nivel con líderes 

académicos de reconocimiento internacional. 
0 Incrementar la accesibilidad a bases de datos y acervos bibliográficos. 

o Mejorar las habilidades de sus profesores para transmitir el conocimiento. 
0 Difundir el conocimiento y las innovaciones tecnológicas. 

/ 

2.- Los convenios de las alianzas estratégicas deberán ser revisados por la Dirección Jurídica. 

Primera Emisión Actualización Próxima Revisión Página 
03 abril 2008 03 abril 2009 03 abril 2010 
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Etapa de 
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Actividad 
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CO!LEGDO DE IPOSTG!RADU.1~DOS 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Descripción del Procedimiento 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-1 

Actividad Área Responsable Documento de Uso 

Establece los mecanismos de Dirección de Campus 

participación y consulta a 

Académicos, Decanos, Líderes de 

Línea para identificar instancias 

potenciales de Alianzas 

Estratégicas (AE) en temas y áreas 

de interés institucional. -

1 

Propone a _la Secretaría Académica Dirección de Campus 

L~ 
instituciones de excelencia 

Formato de Convenio 

candidatas para el establecimiento 

de Alianzas Estratégicas. 

Recibe las propuestas y las turna a Secretaría Académica e la Dirección correspondiente 

Revisa e integra las propuestas Dirección de 

acorde con las Políticas de este Educación/Dirección de 

procedimiento y las somete a la Investigación/Dirección 

· consideración del Consejo General de Vinculación 

Académicó, a través de la 

Secretaría Académica. 

Evalúa las propuestas y emite Consejo General 

recomendaciones a la Dirección Académico 

General. 

Instruye a la Dirección de Dirección General ( 1 
Vinculación dar seguimiento a las .. ¿ j 
propuestas de AE. 

Afina propuesta en consulta con las Dirección de Vinculación 
· contrapartes, con el apoyo de los 

participantes institucionales y la 
Dirección correspondiente 
(Educación, Investigación) y la envía a 
la Dirección Jurídica para su revisión. 
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<COILEG • O · DlE IPOSlfGRA DUA DOS 
IN$TITt_1c1c: tf-J DE E N SEÑ A N ZA E INVE::;Tl <J ,Or.. Ct C~N E N ,:::I ENC::1..:\.$ .-?,. •3-R ICC)LA$. 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Revisa la propuesta en los 
términos legales y compromisos 

de la institución y la turna a la 
Dirección de Relaciones 

Internacionales y a la Dirección de 

Vinculación. 

Formaliza la AE con la firma del 
conven io. 

Difunde el contenido y motivo de 
lasAE. 

Da seguimiento y evalúa el 

funcionamiento de las AE. 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-1 

Dirección Jurídica 

Dirección de Relaciones 

Internacionales 

Secretaria Académica 

. 

Dirección de Vinculación 
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Propósito: 

COILlEGOO DE IPOSlrGIRADU;j~DOS 
IN~ITIJCl,:>N DE ENSEÑANZ,A.. E INVE~TI<13ACION EN CIENC.I.U...~ . .O.. t:;.RICOL.C..S 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosi, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-2 

Movilidad temporal de personal académico 

Establecer los pasos y responsables para facilitar la movilidad temporal de académicos con la 
finalidad de atender las demandas específicas (educación, investigación, vinculación) de los usuarios 
del Colegio de Postgraduados. 

Alcance: 

Desde la identificación de las demandas y necesidades de educación, investigación o vinculación 
hasta la entrega del informe de los resultados de dicha movilidad 

Responsable del Procedimiento: 

l 

-~ 
~ 

1~ Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional ~.'\ 

t------------------~\v~ 

Políticas: 

l. La movilidad temporal de profesores obedec~rá ~ las demandas educativas, de inve~tigaci~'n. 
o vinculación regional y a la imposibilidad de atenderlas con personal adscrito al Campus. . 

2. En el caso de demandas educativas se dará prioridad al uso de medios de educación a · 
distancia. 

3. La movilidad temporal no debe afectar los compromisos en las actividades que el académico 
desempeña en su campus de adscripción . 

Primera Emisión Actualización 

03 abril 2008 03 abril 2009 

11 

Próxima Revisión 

03 abril 2010 
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Etapa de 
la 

Actividad 

1 

·2 

3 

4 

5 
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COILEGDO• DIE POSTGIR6~1DU,~DOS 

Campeche, Córdoba, Montecillo, P.uebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracrliz 

Descripción del Procedimiento 
Actividad Área Responsable 

Identifica demandas y Dirección de Campus 

necesidades de educación, 
investigación yo 

vinculación en su área de 

influencia a través de sus 
respectivas 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-2 

Doéumento de 
Uso 

. 
1 

Subdirecciones. < 
l-,/7 

v Identifica posibles Comité Académico del Campus 

académicos candidatos a solicitante -J cubrir las demandas y 
. 

necesidades de las 
actividades sustantivas. 

Prioriza las necesidades y Comité Académico del Campus 

selecciona al académico a solicitante 
participar en cada caso. 

La Dirección de Campus Dirección del Campus solicitante - Formato de 

invita al académico a Académico condiciones de ~ 

participar y definen en participación ' 
' 

forma conjunta las (Obligaciones y 

condiciones de la apoyos) 

participación . 
. 

Informa al Director del Académico participante 

campus de adscripción 
sobre su participación, 
para fines de planeación 

de sus compromisos 

académicos. 

Facilita y se encarga de la Subdirección de 

logística asociada a la Educación/Investigación/Vinculación 

4 movilidad. del Campus solicitante 

f1tt 12 
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COlLEGUO· DE POSTGfRADUADOS 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Informa a la Dirección de Campus 

del Campus de adscripción, con 

copia a la Dirección de Planeación 

y Desarrollo Institucional de los 

resultados de la movilidad. 

Envía a la instancia que 

corresponda el informe del 

académico para su registro 

Académico 

Código del Pro~edimiento 

PREIVCP-2 

Formato de 

informe de 

movilidad 

Dirección de Campus 
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COILIEGDO DIE POSTGRADUADOS 
IN::::TITIJCl•:1N D E E'.N$EÑ A N ZA E JN \/E:.?-TI11:r.~c,1c:~ EN CIEN(:l.A..$. At:rl=tlCOL.~S 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosi, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-3 

Cambio de adscripción de Campus del personal académico. 

Propósito: 

Establecer los pasos y responsables para facilitar el cambio de adscripción de Campus del personal 
académico en función del plan de desarrollo institucional y de cada uno de los campus. 

Alcance: 

Desde que se definen Jas políticas de desarrollo institucional hasta que ocurre el cambio de 
adscripción 

Responsable del Procedimiento: 

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional 

Políticas: 

l. Los cambios de adscripción del personal académico obedecerán al plan de desarrollo 
institucional y de cada uno de los campus, en función de la demanda de educación, 
investigación o vinculación regional y del interés institucional. 

2. Se dará prioridad a los Campus con menor grado de consolidación y con menor número de 
profesores. 

3. Los cambios de adscripción no deben afectar de manera negativa el funcionamiento de los 
programas de postgrado, las academias o los equipos de trabajo ya consolidados. 

4. La institución establecerá un programa de estímulos para promover los cambios de 
adscripción en las áreas de interés institucional. 

Primera Emisión 1 Actualización 1 Próxima Revisión 1 Página 

03 abril 2008 1 03 abril 2009 1 03 abril 2010 1 
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Etapa de 
la 

Actividad 

1 

2 

3 

4 

5 

COLEGDO DIE IPOSTGIRADUADOS 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosi, Tabasco, Veracruz 

Descripción del Procedimiento 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-3 

Actividad Área Responsable Documento de Uso 

Establece plan de desarrollo del Dirección de Campus 
Campus en congruencia con el 

' Plan Estratégico Institucional e 
identifica necesidades de personal 
académico en función de las 
demandas de educación, ¿ 
investigación y vinculación. 

Envía a la Secretaría Académica las Dirección de Campus ( 
necesidades de personal 
académico, priorizadas con base 
en las demandas identificadas. 

Integra y prioriza, a nivel Secretaría Académica 
institucional, a través de la -

Dirección de Planeación y 

Desarrollo Institucional las 
necesidades de personal 
académico enviadas por los 
diferentes Campus. ( 

Define el programa de estímulos Consejo General 
asociados a las categorías del Administrativo 
personal académico para motivar 
el cambio de adscripción. 

Emite convocatoria al personal Secretaría Académica Formato 
académico, señalando las Convocatoria 

opciones de cambio de adscripción 
de interés institucional y los 
estímulos asociados, con base en 

\ 
V 
~ 

/ 

~ 

~ 

~ 

disponibilidad de recursos. 
/ 
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COILEGílO DE POSTGRADUADOS 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Recibe e integra solicitudes de 
cambio de adscripción de los 
profesores interesados y las envía 
al CGA para dictamen. 

Dictamina sobre las propuestas de 
cambio de adscripción. 

Realizan las gestiones en los 
Cuerpos Colegiados 

correspondientes y ante el 

Departamento de Recursos 
Humanos para que se realice el 

cambio de adscripción. 

Supervisa la logística y da 

seguimiento al cambio de 
adscripción del profesor. 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-3 

Secretaría Académica Formato de 
solicitud de cambio 
de adscripción 

Consejo General 
Académico 

Dirección de Campus Formato de 

informe de cambio 

de adscripción 

Dirección de Campus ) \ 
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Propósito: 

COLEGOO DE POSTG!RADUA DOS 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-4 

Uso eficiente de infraestructura y equipo 

Establecer los pasos y responsables para facilitar el uso eficiente de la infraestructura y equipo 
disponible en la institución para el buen desarrollo de las actividades sustantivas. 

Alcance: 

Desde la elaboración de un diagnóstico institucional de infraestructura y equipo hasta su asignación y 
aplicación de lineamientos de uso 

Responsable del Procedimiento: 

Dirección de Investigación. 

Políticas: 

-
l.- El CP creará y mantendrá laboratorios centrales especializados que atiendan las adividades de 
investigación y fortalezcan las de educación y vinculación . 

1 

2.- La institución promoverá la modernización de la infraestructura y equipo y su uso compartido para 
incrementar la eficiencia en la utilización de los recursos. 

Primera Emisión 1 Actualización 1 Próxima Revisión 1 Página 

03 abril 2008 1 03 abril 2009 1 03 abril 2010 1 
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Etapa de 
la 

Actividad 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

COlLIEGDO DE IPOSTGIRA DUA DOS 
INSTITUc::1c:1-N DE ENSEÑ . .O..N ZA E INVE~ TI<GACl•:):"\l Ehl C IEl'J C I..O... :S .~Gl=? ICc:•L.~S 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosi, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-4 

Descripción del Procedimiento 

Actividad . Área Responsable Documento de Uso 

.Elabora diagnóstico institucional Secretaría Académica 
de infraestructura y equipo con 
apoyo de las Direcciones de 

Campus, Líderes de Línea, 
Dirección de Investigación y ~ 

Comités de Evaluación Externa . 
. ; 

o 
Analiza y prioriza con base al Plan Dirección de Planeación 
de Desarrollo Institucional y el 
PREIVCP y elabora propuesta para 
el CGA. 

Analiza propuesta, emite dictamen CGA 
y envía al Consejo General 
Administrativo. 

Analiza factibilidad y solicita a la Consejo General 

Secretaría Administrativa realice Admi_nistrativo 

los trámites para la contratación 
de equipo y obra. 

Elabora lineamientos para el uso Dirección de 
compartido de la infraestructura y Investigación 
equipo. 

Supervisa la asignación del equipo Subdirecciones de 
y la aplicación de los lineamientos Investigación 
de uso. 

18 



Propósito: 

COlL[EGDO· DE [POSTGIRA.DlUADOS 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-5 

Fortalecimiento de las capacidades de gestión de recursos externos 

Establecer los pasos y responsables para fortalecer las capacidades de elaboración de proyectos y la" 
gestión de recursos externos del personal académico de la institución 

Alcance: 

\. 

Desde la elaboración de un diagnóstico de necesidades de capacitación en la obtención y gestión de 
recursos, y elaboración de proyectos hasta la generación de un directorio de fuentes de 

1 

financiamiento nacional e internacional ¿f 

(S Responsable del Procedimiento: 

Dirección de Investigación. 

Políticas: 

l . El Colegio de Postgraduados fortalecerá continuamente las· capacidades de sus académicos 
en la elaboración de proyectos y obtención de recursos externos

1 
de.c.xró..áe( 

-l<a.l"\.-.S:disc.ipli.na..ri.o y am. a..¡,oyo Je. ltx.~ lr\Sfar'\e,;45 l'~i;'Ol"l!:a.Íoles-

Primera Emisión 1 Actualización 1 Próxima Revisión 1 Página 

03 abril 2008 
1 03 abril 2009 1 

03 abril 2010 1 
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Etapa de 
la 

Actividad 

1 

2 

3 

4 

5 

COILIEGUO• DE POSlfG!RADUADOS 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-5 

Descripción del Procedimiento 

Actividad Área Responsable 

Con el apoyo de Decanos, Líderes 
de Línea realiza un diagnóstico de 
necesidades de capacitación en la 
obtención y gestión de recursos, y 
elaboración de proyectos y lo 
envía a la Dirección de 
Investigación. 

Prioriza y programa la impartición 
de cursos, seminarios y talleres. 
Con el apoyo de la Dirección de 
Planeación y Desarrollo 
Institucional identifica a los 
instructores y envía a la secretaría 
administrativa la información 
necesaria para su contratación. 

Comunica a los subdirectores de 
investigación, académicos e 
instructores la programación de 
las actividades de capacitación 
por campus . . 

Comunican y coordinan las 
actividades de capacitación en el 
campus; elaboran un informe de 
los asistentes y lo envían a la 
Dirección de Planeación y 
Desarrollo Institucional. 

Genera un directorio de fu~ntes 
nacionales e internacionales de 
financiamiento y lo pone a 
disposición del personal 
académico del CP. 

Dirección de Campus 

Dirección de 
Investigación 

Dirección de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

Subdirecciones de 
Investigación 

Dirección De Vinculación 

20 

Documento de Uso 

Formato informe 
de capacitación 
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.,·. COLIEG• O DE IPOSlrGtRP "<.DUA.DOS 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosi, Tabasco, Veracruz 

Identifican, elaboran y someten 
propuestas a las convocatorias de 
financiamiento externo con la 
asesoría de los instructores y 
expertos de la institución. 

Asistentes 

21 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-5 
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COILEGDO DE IPOSTGlRADUADOS 
INSTITUCIC>N D E E N SEÑ ,O..NZ.-.-:i... E INV ESTI.c3,.0..C:;Jt:>N EN C IENC I AS AGA ICC>LAS 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-6 

Fortalecimiento de la interacción con los egresados y sus empleadores 

Propósito: 

\ 
Establecer los pasos y responsables para fortalecer la interacción de la institución con los egresados y 
sus empleadores. 

Alcance: 

Desde que se genera la lista de egresados hasta qüe se utiliza la información como insumo para 
establecer criterios de reforma educativa. 

t--------------------------------------------1 

Responsable del Procedimiento: 

Dirección de Vinculación. 

Políticas: 

1. El Colegio de Postgraduados realizará un estudio de seguimiento a egresados y empleadores 
de egresados cada cinco años, con el propósito de mejorar, enriquecer y actualizar sus 
programas de postgrado. 

2. El estudio deberá dar preferencia en la encuesta a las últimas cinco generaciones, asegurando 
que éstas representen al menos el 80 % de la muestra, incluyendo las diferentes regiones 
geográficas del país, y todos los programas de postgrado. Sin embargo, también se realizarán 
encuestas específicas por programas, áreas o campus, en función de las necesidades. El 
estudio deberá asegurar al menos el 90% de los cuestionarios contestados. 

Primera Emisión Actualización Próxima Revisión Página 

03 abril 2008 03 abril 2009 03 abril 2010 
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Etapa de 

la 
Actividad 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

COILEGao DIE [POSTG!RADUADOS 
lí'1$"T"IT1_1Clc:,-r\J DE ENS.EÑAl'JZ . ..:'\ E lf\JVE:3-TI~~.D...CIC•N EN CIENc::;1,o._::;. .~ CJ-Rt 1:::,:•L . .::\$ 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-6 

Descripción del Procedimiento 
Actividad Área Responsable 

Entrega listas de egresados a la 
Dirección de Vinculación . 

Selecciona la muestra a entrevistar 
de acuerdo a las políticas del 
procedimiento. 

Elabora los instrumentos de la 
encuesta con el apoyo de la 
Dirección de Planeación y 
Desarrollo Institucional. 

Coordina la aplicación de los 
instrumentos de la encuesta con el 
apoyo de los subdirectores de 
vinculación . 

Recibe instrumentos ·de encuesta 
llenados. 

Analiza e interpreta los resultados 
de los instrumentos de la encuesta 
con el apoyo de la Dirección de 
Vinculación . 

Identifica el Padrón de 
1 

Empleadores de los Egresados. 

Elabora instrumentos de encuesta 
para empleadores. 

Aplica instrumentos de encuesta 
con el apoyo de los subdirectores 
de vinculación. 

23 

Dirección de 
Educación 

Dirección de 
Vinculación 

Dirección de 
Vinculación 

Dirección de . 
Vinculación 

Dirección de 
Vinculación 

Dirección de 
Planeación 

Dirección de 
Vinculación 

Dirección de 
Vinculación 

Dirección de 
Vinculación 

Documento de Uso 



10 Recibe instrumentos de encuesta 

llenados. 

11 Analiza e interpreta resultados de 

instrumentos de encuesta con el 

apoyo de la Dirección de 
Vinculación . 

12 Emite recomendaciones de 
acuerdo al análisis de resultados 

de las encuestas ante las 
instancias académicas. 

13 Difunde resultados de las 
encuestas de egresados y 

empleadores. 

14 Utiliza la información como 

insumo para establecer criterios 
de mejora educativa. 

24 

Dirección de 

Vinculación 

Dirección de 
Planeación 

Dirección de 
Planeación 

Secretaría 
Académica · 

CGA 
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Propósito: 

COLEGBO DIE P OSuG!RL~ DUA DOS 
IN$rl'TUCJC>N DE E N SEÑ A NZA E INVES TIGACIC>N E N <::1E r\J C IA!'.; .O.. c~ 1c::.c1L,.:'.l,,,.S 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosi, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-7 

Fortalecimiento de la oferta de bienes y servicios 

Establecer los pasos y responsables para fortalecer la oferta de bienes y servicios de la .institución ~ ,/ 
hacia diferentes usuarios. _¿_ 

/ 

Alcance: ~) 
Desde que se elabora el padrón de capacidades de atención a demandas de bienes y servicios hasta 
que se premia la producción y comercialización de bienes y servicios. 

Responsable del Procedimiento: 

Dirección de Vinculación. 

Políticas: 

1. El Colegio fortalecerá su oferta de bienes y servicios para promover el Desarrollo Rural · 
Sustentable y la generación de recursos propios, mediante un programa de difusión de su 
oferta . 

2. · Para el fortalecimiento en la producción y comercialización de bienes y servicios 
institucionales, el Colegio expedirá un reconocimiento anual a los académicos que 
promuevan estas actividades. 

3. El Colegio fortalecerá las capacidades de su personal e infraestructura fí sica para 
proporcionar una mejor calidad y cantidad de bienes y servicios. 

Primera Emisión 1 Actualización 1 Próxima Revisión 1 Página 

03 abril 2008 1 03 abril 2009 1 
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Etapa de 
la 

COILEGao DE IPOSTG!RA DUA DOS 
INSTITUCI C I-N D E ENSEÑAí\l ZA E INVE~TI GACI C>N EN C I E N C l.~S AC:J'A IC •: ,L . .:l,,,S 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí·, Tabasco, Veracruz 

Descripción del Procedimiento 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-7 

Actividad Área Responsable Documento de Uso 

Actividad l ~--+---------+----1----l 
1 Identifican bienes y servicios, y Subdirecciones de 

personal calificado para atender Vinculación 
estas demandas regionales 

2 Con el apoyo de la Dirección de Dirección de Vinculación 
Investigación, elabora el padrón 

3 

4 

5 

6 

7 

de capacidades humanas y el plan 
de producción de bienes y 
servicios. 

Coordina la difusión de la oferta 
de bienes y servicios a través de 
las Subdirecciones de Vinculación. 

Dirección de Vinculación 

Registran la comercialización de Subdirecciones de 
bienes y servicios de la institución Vinculación 
y lo informan a la Dirección de 
Vinculación . 

Con el apoyo del departamento de Dirección de Vinculación 
difusión, divulga la información 
interna y externamente. 

Coordina la elaboración y 
aplicación de en.cuestas de 
satisfacción de clientes. 

Con el apoyo de la Dirección de 
Planeación y Desarrollo 
Institucional, establece un 
programa de entrenamiento y 
capacitación .para el personal que 
ofrece bienes y servicios 

Dirección de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

Dirección de Vinculación 
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CO!LIEGUO D[E ¡pos-u G[Rft\ DUA DOS 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-7 

Descripción del Procedimiento 

Etapa de Actividad Área Responsable Documento de Uso 
la 

Actividad 

8 Con el apoyo de los responsables, Dirección de Vinculación 
Integra recomendaciones de /' 

mejora a los procesos de ¿__ 
generación de bienes y servicios / 1 
del CP. ( \ 

9 Reconoce anualmente a los Secretaria Académica 
._J 

académicos más destacados en la 
producción y comercialización de 
bienes y servicios. 

27 
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IN:::T IT LICl10r-.J D E Er-.JSEÑ A N ZA E INVEZ.TI •j ,.t:\..CICtN EN t:::.SEN C l A!:; ,0..tJ:P. t<...'"': ~~- -0..$ 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-8 

Actualización de los planes de educación y de investigación con los resultados de la vinculación 

Propósito: 

Establecer los pasos y responsables para la incorporación de los resultados de la vinculación en los 
planes educativos y de investigación del Colegio de Postgraduados. 

l 

\ 

Alcance: ,y 
Desde la integración de los resultados de las actividades de vinculación hasta el seguimiento de los 
nuevos programas derivados de la incorporación de las actividades de vinculación . 

. "----~ 

\ 

Responsable del Procedimiento: 

Dirección de Vinculación. 

Políticas: 

1. El Colegio de Postgraduados utilizará .los resultados de la vinculación para enriquecer y 
-

mejorar los programas de educación y de investigación institucionales. 

2. Se promoverá la interacción entre los profesores investigadores y estudiantes con los 
profesores extensionistas a través de los E1V. 

Primera Emisión 1 Actualización 1 Próxima Revisión 

03 abril 2008 1 03 abril 2009 1 03 abril 2010 
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Etapa de 
la 

Actividad 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

CO!LIEGOO DIE POSTGRADUADOS 
IN~TITU(:l•:iN C•E ENSEN,C\r\lZA E INVE~TicJAt'::l•:>f\J EN CIENC::I .~ :::. A •JRIC•:lL . .:)..~ 

Campeche, Có,doba, Mootecrno, Poebla, Sao'"'' Potosi, Tabasco, Ve<acna ~ L 
Código del Procedimiento 

PREIVCP-8 

Descripción del Procedimiento 

Actividad Área Responsable 

Captan, integran y sistematizan los 
resultados de las actividades de 
vinculación . 

Equipos Transdisciplinarios 
de Vinculación (ETV) 

Documento de Uso 

¿ 
' 

Analizan los resultados de vinculación y 
elaboran propuestas de aquellos que 
estén en condiciones de enriquecer los 
programas de educación e 
investigación. 

Subdirectores de 
Vinculación c. 

Propone al CGA, actividades de 
vinculación para integrarse a 
programas de educación y de 
investigación. 

Dirección de Vinculación 

Evalúa las actividades y logros de CGA 
vinculación que se proponen, y 
-recomienda las acciones y mecanismos 
para su incorporación a programas de 
educación e investigación (apertura o 
adecuación de cursos; nuevos 
programas de postgrado, apertura de 
nuevas líneas de investigación o 
adecuación de las existentes, etc.) . 

Recibe las recomendaciones del CGA y 

establece las estrategias para su 
implementación, con la participación de 
las Direcciones de Educación, 
Investigación y vinculación . 

Dan seguimiento a los nuevos 
programas derivados de la 
incorporación de las actividades de 
vinculación. 

29 

Dirección de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

Subdirecciones de 
Educación y de 
Investigación. 
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Propósito: 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosi, Tabasco, Veracruz · 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-9 

Diseño y desarrollo curricular de los programas educativos 

Establecer los pasos y responsables para el diseño y desarrollo curricular de los programas educativos 

del Colegio de Postgraduados. 

L 

~ 
Alcance: "'i 
Desde la identificación de las demandas educativas a nivel de campus y de la institución en general "-._j\J~ 

1--h-a-st_a_q_u_e_s_e_r_e_a_li_za_n_la_s_g_e_s_t_io_n_e_s_a_n_t_e_la_S_E_P_p_a_r_a_e_l_re_g_i_s_tr_o_d_e_l_p_l_a_n_d_e_e_s_t_u_d_io_s_. _______ --1'1/ 
Responsable del Procedimiento: 

Dirección de Educación. 

Políticas: 

l. El perfil del egresado de las propuestas educativas deberá _satisfacer las demandas del sector 

agrícola, pecuario y forestal, bajo el esquema del plan redor institucional. 

2. El diseño y desarrollo curricular académico obedecerá a las necesidades de la demanda 

educativa. 

3. La estructura de los programas educativos se ajustará a las normas establecidas en la 

reglamentación académica institucional. 

4. La vigencia y pertinencia de los programas educativos se revisará cada cinco años. 

Primera Emisión Actualización Próxima Revisión Página 
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Etapa de 

COILEGDO DE IPOSTGRA DUADOS 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Descripción del Procedimiento 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-9 

Actividad Área Responsable Documento de Uso 

l 

la ~ 
Actividad ) 

t------¡--- ------------1-------------+-----------,f" 
1 Identifica las demandas educativas Subdirección de é__v 

2 

3 

4 

5 

6 

dentro del área de influencia del Educación del Campus 

campus y a nivel nacional e ( 

internacional con el apoyo del LJ) i:~,; 
comité de evaluación externa y los ·%_ 
resultados de la interacción con 1 

0 \ ~ 
los egresados y sus empleadores. "-..J 

Coordina, con el apoyo de Subdirección de 
decanos, líderes de línea y Educación del Campus 
personal académico, el diseño y 
desarrollo curricular de la oferta 
educativa con base a la demanda. 

Evalúa la factibilidad de la Comité Académico del 
propuesta y propone al académico Campus 
responsable para su 
implementación y seguimiento. 

Integra la propuesta para su 
presentación ante el CGA 

Dictamina sobre la propuesta del 
programa educativo y, en caso de 
ser aprobado, turn·a el expediente 
a la Dirección de Educación para el 
seguimiento respectivo. En caso 
de que el dictamen sea negativo 
se informa al responsable de la 
propuesta . 

Coordina la integración del 
expediente y complementa la 
documentación necesaria para 
reali zar las gestiones de registro 
ante la SEP. 

Responsable de la 
propuesta 

Consejo General 
Académico 

Dirección de Educación 

Formato de 
propuesta de 
programa 
educativo 
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Propósito: 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Actualización del contenido de cursos 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-10 

Establecer los pasos y responsables para la actualización periódica del contenido de cursos en los 
programas educativos de la institución. 

Alcance: 

Desde que se solicita al profesor responsable la propuesta de actualización del curso hasta que se 
registran las evidencias de actualización del mismo. 

Responsable del Procedimiento: 

Dirección de Educación. 

Políticas: 

1. La actualización del contenido de los cursos será un proceso continuo y permanente, con el 
fin de mantener su vigencia y pertinencia. Su revisión dentro del marco del plan rector de 
educación se realizará cada cinco años bajo la supervisión de la Subdirección de Educación. 

2. En la actualización del contenido de los cursos se considerarán las opiniones recabadas por el 
profesor directamente de los estudiantes, la evaluación institucional de los mismos por parte 
de los alumnos al final de cada cuatrimestre, así como las opiniones de egresados y 
empleadores, con el fin de mantener su pertinencia. 

Primera Emisión Actualización Próxima Revisión Página 
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Etapa de 
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CO!LIEGllO· DIE POSuG[R,,~DUAD)OS 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-10 

Descripción del Procedimiento 

Actividad Área Responsable 

Solicita a los profesores 

responsables de cursos la 

propuesta de actualización de 

éstos. 

Envía al Decano los resultados de 

la evaluación de cursos efectuada 

por los alumnos en los últimos 

cinco años, así como las opiniones 

de egresados y empleadores (en 

su caso) obtenidas a través del 

seguimiento a egresados. 

Subdirección de 

Educación del Campus. 

Subdirección de 

Educación del Campus. 

Coordina la integración de grupos Decano 

de trabajo para revisar el 

contenido de los cursos, junto con 

los responsables de éstos, y emite 

recomendaciones al respecto, 

considerando incluso la 

cancelación de cursos. En este 

último caso finaliza el 

procedimiento. 

Integra la propuesta de 

actualización del contenido del 

curso con base en las 

recomendaciones del grupo de 

trabajo . 

Responsable del curso 

Coordina la revisión de las propuestas Decano 
de actualización y en caso de que se 
hayan satisfecho las recomendaciones 
del grupo de trabajo, las turna a la 
Subdirección de Educación. En caso 
contrario, las regresa al responsable 
del curso para repetir la etapa 4. 

33 

Documento de Uso 

Formato de 

evaluación de 

contenidos de 

cursos. 

Formato de 

dictamen de 

actualización 
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CO[LEGOO· DE PO-STGIRADUADOS 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla,·San Luis Potosi, Tabasco, Veracruz 

Emite un veredicto, archiva las 
evidencias de actualización e 
informa de los cambios realizados 
en el contenido de los cursos a la 
Dirección de Educación. 

Subdirección de 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-10 

Educación del Campus 

.34 
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COLEGOO• DIE P<OSTGRA DUA\DOS 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-11 

Evaluación docente 

Propósito: 

Establecer los pasos y responsables para llevar a cabo la evaluación del desempeño docente de los 
profesores del Colegio de Postgraduados. 

Alcance: 

Desde que se establecen los instrumentos de autoevaluación docente hasta que se programan las 
actividades de actualización y seguimiento recomendadas en el informe de evaluación . 

Responsable del Procedimiento: 

Dirección de Educación. 

Políticas: 

l. La evaluación del desempeño docente incluirá aspectos de didáctica, trabajo creativo y 
dominio de la materia, tomando en cuenta la opinión de pares y estudiantes, así como de 
expertos en docencia. 

2. Las evaluaciones se realizarán cada cinco años para derivar de ellas recomendaciones de 
actualización y seguimiento docente. 

Primera Emisión 1 Actualización 1 Próxima Revisión 1 Página 

03 abril 2008 1 03 abril 2009 1 03 abril 2010 1 
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Etapa de 
la 

Actividad 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

COB....EGHO DE POSTGRADUADOS 
INSTITUCJC•N DE ENS EÑA N:ZA E INVESTIGAt::JON EN CIENCl..::tr..S AGRICOLAS 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosi, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-11 

Descripción del Procedimiento 
Actividad Área Responsable Documento de Uso 

Coordina el trabajo de las Dirección de Educación Instrumento de 

Subdirecciones de Educación de Autoevaluación 

los Campus para establecer los 

instrumentos de autoevaluación 

docente con el apoyo de expertos 

externos. 

Aplica los instrumentos de Subdirección de J 
autoevaluación a los profesores Educación ¿/ adscritos al Campus con el apoyo 

de expertos externos. ( 
Implementa los procesos de Dirección de Educación Formato de 

u 
evaluación de cursos por parte de evaluación de 

estudiantes y reporta los cursos por 

resultados a la Subdirección de estudiantes 

Educación del Campus. 

' Coordina las actividades de la Dirección de Edu~ación .. 

Subdirección de Educación del 

Campus para seleccionar a los 

miembros del comité de 

evaluación de la actividad docente 

de cada profesor. 

Analiza e integra los resultados de Comité de Evaluación 

las últimas cuatro evaluaciones de 
los cursos impartidos por el 

profesor y emite recomendaciones 

al profesor con un informe a la 

Subdirección de Educación . 

Integra y clasifica los informes y Subdirección de 

program a las actividades de Educación 

actualización y seguimiento 

recomendadas. / ] " 

~ 
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CO[L.EGDO DE POSTGIRADUADOS 
INSTITUCl•:•N DE ENSEÑANZA E INVE$Tl<3,.0...Clo-N EN CIENCI.°'-::::. ,.0..uRJ,:: OL.~S 

Propósito: 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Actualización docente 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-12 

Establecer los pasos y responsables para llevar a cabo las actividades de actualización docente 
programadas a partir de la evaluación del desempeño docente de los profesores del Colegio de 
Postgraduados. 

>------------------------------------------< 

Alcance: 

Desde que se clasifican y priorizan las necesidades de actualización docente hasta que se presenta un 
informe a la Secretaría Académica sobre los resultados del programa de actualización docente. 

Responsable del Procedimiento: 

Dirección de Educación. 

Políticas: 

1. El CP promoverá y alentará constantemente la capacitacion de sus profesores en lo individual 
y en el trabajo interdisdplinario. La actualización docente incluirá aspectos de didáctica, 
creatividad y nuevos conocimientos de la materia . 

2. La actualización será periódica y programada en función de los resultados de la evaluación 
docente .· 

Primera Emisión Actualización Próxima Revisión Página 
03 abril 2008 03 abril 2009 03 abril 2010 
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Etapa de 
la 

Actividad 

1 

2 

3 

4 

5 
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COILIEG•O DE POSTGIRADUA DOS 
INSTITUClo-N DE ENSEÑ.A.NZA E INV E~TlGAC.I O N EN CIENCl . .0...$ A (3RJ C ,:')LAS 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosi, Tabasco; Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-12 

Descripción del Procedimiento 
Actividad Área Responsable Documento de Uso 

Coordina el trabajo de las 
Subdirecciones de Educación de 
los Campus para clasificar y 
priorizar las necesidades de 
actualización en función de los 
resultados de la evaluación 
docente. 

Propone a la Dirección de 
Planeación y Desarrollo 
Institucional el programa anual de 
actualización docente (cursos, 
talleres, estancias, etc.) . 

Coordina ia implementación del 
programa anual de actualización 
docente en lo que respecta a 
cursos y talleres que requieren la 
contratación de expertos o 
consultores y lo comunica a la 
Dirección de Educación y a los 

-
Campus. 

Coordina la implementación de las 
actividades de actualización 
docente en su respectivo Campus. 

Obtiene opiniones de los 
profesores sobre las actividades 
de actualización docente en que 
participaron . 

Al final de cada actividad de 
actualización docente programada, 
integra un informe de los resultados y 

lo envía a la Dirección de Educación. 

Dirección de. Educación 

Dirección de Educación 

Dirección de Plan~adón y 

Desarrollo Institucional 

Subdirección de 
Educación del Campus 

Subdirección de 
Educación del Campus 

Subdirección de 
Educación del Campus 
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Etapa de 
la 

Actividad 

7 

8 

COILEGaO• DlE IPOSTG!RA DUA DOS 
IN::::TITUCIC•N D E E í\l !'.;EÑAN ZA E INV E:STI<~ A CIC,-.N E N c::JEN C IA!?- ,0..<jR I C C•L.~S. 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-12 

Descripción del Procedimiento 

Actividad 

Da seguimiento a los resultados de 
la actualización docente e informa 
a la Dirección de Educación. 

Presenta un informe de los 
resultados del programa anual de 

actualización docente al Secretario 
Académico. 

Área Responsable 

Subdirección de 
Educación del Campus 

Dirección de Educación 

39 
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Propósito: 

COLEGilO DE fPOSTGRADUADOS 
IN$TJTUCIC,N D E ENSEÑANZA E INVE$TIG,O..CtON EN CIENCI.°'-$ .O..t3RICOL.-C:\S. 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-13 

Consolidación de Equipos de Trabajo lnterdisciplinario (ETI) 

Establecer los pasos y responsables para llevar a cabo las actividades que contribuyan al 
fortalecimiento de los equipos de trabajo interdisciplinario. 

/ 
¡ , i 

f------------------------+----i, ~ 

Alcance: ~~~ 
Desde realizar un análisis sobre las necesidades de integración y consolidación del ETI hasta proponer 
nuevas actividades para su fortalecimiento. 

Responsable del Procedimiento: 

Dirección de Investigación. 

Políticas: 

1. El Colegio de Postgraduados fortaleceré el trabajo en quipo para realizar investigación multi, 
inter y transdisciplinaria en Áreas del Conocimiento y Líneas Prioritarias de Investigación. 

2. El diseño de estrategias para el trabajo en eqUipo estará sustentado en las necesidades de los 
ETI, tomando en cuenta sus Planes Estratégicos. 

3. Trabajo en equipo, planeación estratégica y liderazgo compartido serán temas prioritarios 
para la consolidación de los ETI. 

Primera Emisión 1 Actualización 1 Próxima Revisión 1 Página 

03 abril 2008 1 03 abril 2009 1 03 abril 2010 1 
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Etapa de 

la 
Actividad 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

COILIEG•o, DIE IPOST<GRADUADOS 
JN::::TITU(:lc: >r\ J DE Eí'1:SEÑANZA E INVE -::;TI<tJ,-C\Clt:..:\I EN CIEí\JCIA:S ,.O..t3.RIC:::.C~ A S 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-13 

Descripción del Procedimiento 
Actividad Área Responsable Documento de Uso 

Realiza un análisis sobre Líder de línea 

necesidades para la integración y 
consolidación del ETI 

Propone una lista de actividades Líder de línea 

(talleres, seminarios y 
conferencias) para la 
consolidación de los ETI a la 

dirección de investigación. 

Integra las propuestas recibidas de Dirección de 

los líderes de línea y las somete al Investigación 
análisis del CGA. 

Prioriza y emite dictámenes sobre Consejo General 

ellas. Académico 

Organiza y coordina los talleres, Dirección de 

seminarios y conferencias de Investigación 

acuerdo a dictamen emitido por 

CGA. 

Ejecuta las actividades Subdirección de Formato de 

dictaminadas por el CGA, prepara Investigación informe 

y envía un informe a la Dirección 

de Investigación · 

Analiza y evalúa los resultados de Dirección de 

las actividades para la Investigación 

consolidación de los ETL 

·. .. 
DifuJcii'.in de Propone nuevas actividades para 

la consolidación de los ETL Investigación /7 
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COIL[EGDO DIE IPOSTGRADU,;~DOS 
IN5TITUCIC>N DE ENS.EÑA NZA E INVESTlGACl•:>N Eí'1 C IENCJ.~$ ,.:'.l,. cJP. ICCtLAS 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-14 

Promoción de académicos a la categoría de profesor extensionista 

Propósito: 

Establecer los pasos y responsables para llevar a cabo las actividades que promuevan el incremento 

de académicos a la categoría de Profesor Exte'nsionista. 

Alcance: · /\ , 

Desde definir las necesidades de vinculación hasta el seguimiento y evaluación de las actividades U 
plan de trabajo de los Profesores Extensionistas. 

· Responsable del Procedimiento: 

Dirección de Vinculación. 

Políticas: 

l. El Colegio de Posgraduados, para realizar sus actividades de vinculación de manera más 

eficaz y eficiente, promoverá el cambio de categoría de sus académicos a la de Profesor 

Extension ista. 

2. Para promover la figura de Profesor Extensionista, el Colegio de Postgraduados asignará un 

presupuesto anual para las actividades de vinculación y como incentivos para ~sta categoría. 

Primera Emisión Actualización Próxima Revisión Página 

03 abril 2008 03 abril 2009 03 abril 2010 
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COIL.E.Gao DE IPOSTGRADU4~DOS 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-14 
[ 
~~ 

\~ 

Descripción del Procedimiento ·~ 
t--------.-------------~--~--~----------,----------j \ \'-->, 

Etapa de Actividad Área Responsable Documento de Uso v \ •-J. ", 
·,__J 

la 
Actividad 

1 Define las políticas de Desarrollo 
1 nstitucional 

2 Establece plan de desarrollo del 

Campus e identifica necesidades 

de profesores en función de 

demandas de vinculación . 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Envía a la Dirección de 
Vinculación, necesidades de 

profesores, priorizadas con base 

en las demandas de vinculación. 

Integra y prioriza, a nivel 
institucional, las necesidades de 

profesores extensionistas enviadas 

por los diferentes Campus. 

Define el programa de estímulos 

asociados a la categoría de 

profesor exterisionista . 

Emite convocatoria al pers.onal 

académico, para el cambio a la 

categoría de profesor 
extensionista y los estímulos 

asociados a esa categoría. 

· Recibe e integra las solicitudes de 

cambio de categoría de los 

profesores interesados y las envía 

al CGA para dictamen. 

Dictamina sobre las propuestas de 

cambio de categoría . 

CGA 

Dirección de Campus 

Subdirección de 
Vinculación del Campus 

Dirección de Vinculación 

Consejo General 

Administrativo 

Dirección de Vinculación 

Dirección de Vinculación 

Consejo General 

Académico (CGA) 

~3 

Formato 

Convocatoria 

(justificación y plan 
de trabajo-formato 

cédula reglamento 
de productividad) 

Formato de 

solicitud de cambio 

de categoría 

l 
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10 

11 

COlLIEGOO DIE lPOSTGRA DUA DOS 
IN:::TITUCJc:•N DE E NS.EÑA NZA E INV E S.TI-3ACIC~ EN C IEN C IA :;. A GRIC<~L.~:3-

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Realiza las gestiones en los 
Cuerpos Colegiados 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-14 

Dirección de Vinculación, 

/ correspondientes y ante el 
Departamento de Recursos ¿ _ 
Humanos para que se realicen los J 
cambios de categoría con el apoyo ( j de las Subdirecciones de 
Vinculación . 

Supervisa la logística y da Subdirección de Formato de 
seguimiento a los cambios de Vinculación del Campus informe de cambio 
categoría . receptor de adscripción 

Da seguimiento y evalúa las Subdirector de 
actividades descritas en el plan de Vinculación 
trabajo y las reporta al Comité 
Académico de Campus para su 
análisis. 

/J¡· ,~/ 4 
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COtLEGílO D[E IPOSTGRADUADOS 
INSTITIJCIC>N DE EN$EÑANZA E INVE~Tl <JIACJc:~ EN CIENCIA$ A c~ICL~L.~:S. 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIV(:P-15 

Registro de las actividades de vinculación y difusión de sus impactos 

Propósito: 

Establecer los pasos y definir responsables para llevar a cabo el registro de las actividades de _L_7 vinculación y la difusión de sus impactos. 

(,, 
""-._) 

Alcance: 

Desde el diseño de una base de datos de las actividades de vinculación hasta la divulgación de sus 
impactos y el reconocimiento a académicos destacados en esta actividad. 

Responsable del Procedimiento: 

Dirección de Vinculación . 

Políticas: 

1. El Colegio de Postgraduados implementará y mantendrá actualizada una base de datos 
de las actividades de vinculación que se realizan en la institución. 

2. El Colegio de Postgraduados proveerá apoyo para difundir los logros e impactos de las 
actividades sustantivas tomando en cuenta los casos exitosos de mayor pertinencia 
social. 

Primera Emisión 1 Actualización 1 Próxima Revisión 1 Página 

03 abril 2008 1 · 03 abril 2009 1 03 abril 2010 1 
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Etapa de 
la 

Actividad 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

<COILIEGDO DE IPOSTG!RADUADOS 
INGTITUClc::i.N DE EN.SEÑA í'1 ZA. E INVESTIGACIC~N Eí.J CIENCI..O...~ .~GR ICO LAS 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosi, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-15 

Descripción del Procedimiento 

Actividad Área Responsable Documento de Uso 

Elabora la base de datos para el Dirección de Vinculación 
registro de las actividades de 
vinculación. 

Implementa un registro Subdirección de 
_¿ 

/ 

-7 

I 
sistemático y continuo de las Vinculación de los 

(u actividades de vinculación y campus 
actualización de la base de datos. 

Reporta las actividades de Subdirección de 
vinculación a las Direcciones de vinculación 
los Campus y a la Dirección de 
Vinculación . 

Divulga los avances y logros de Dirección de Vinculación 
vinculación a la comunidad del CP. 

Reporta anualmente las Dirección de Campus 
actividades de vinculación 

desarrolladas en cada campus. 

Otorga reconocimientos a los CGA 
profesores extensionistas y 

académicos más destacados por 
los trabajos de vinculación de 

mayor trascendencia en ese 
periodo. 

~ 
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COILEGBO DE POSTG!Rfl\DUADOS 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosi, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-16 

Integración de los Equipos lnterdisciplinarios de Vinculación (ETV) y evaluación de sus actividades 

Propósito: 

Establecer los pasos y definir responsables para promover la integración de Equipos 
lnterdisciplinarios de Vinculación (ETV) que permitan evaluar sus actividades, 

Alcance: 

Desde la elaboración de una propuesta de lineamientos generales para la integración de los ETV 
hasta el seguimiento y evaluación de su plan de trabajo. 

Responsable del Procedimiento: 

Dirección de Vinculación. 

Políticas: 

1. El Colegio de Postgraduados fomentará la integración de Equipos Transdisciplinarios de 
Vinculación (ETV), para aumentar la interacción de la institución con la sociedad y lograr 
un mayor impacto de sus actividades sustantivas. 

2. Los ETV contarán con la participación de representantes de la sociedad y/o instituciones 
afines a las actividades de vinculación. 

Primera Emisión Actualizé?ción Próxima Revisión Página 

03 abril 2008 03 abril 2009 03 abril 2010 
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Etapa de 

la 

Actividad 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

,1nci:;co cav i 

COfLEGllO DIE POSTGRADUA DOS 
IN$T"ITUCt•:•N D E EN:?- EÑ .A.. T\J ZA E INVE5TIC:3i A •':;Jt.:Y.\J EN CIENCl.~:S A6R ICOL . .::t..~ 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-16 

Descripción del Procedimiento 

Actividad 

Elabora una propuesta de 

lineamientos generales para la 
integración de los ElV. 

Analiz_an y sanciona la propuesta y 

emite las políticas generales para 

la integración y funcionamiento de 
los ElV. 

Definen demandas de actividades 

de vinculación en el entorno de los 

campus con el apoyo de las 

Subdirecciones de Vinculación . 

Emite convocatoria para la 

integración de los ElV de acuerdo 
con las demandas. 

Coordina el registro de los 

académicos interesados en 

integrarse a los ElV con el apoyo 

de las Subdirecciones de 

Vinculación . 

Coordinan la elaboración del Plan 

Estratégico del ElV y su plan de 

trabajo de acuerdo a la demanda. 

Sanciona el Plan Estratégico y el 

plan de trabajo. 

Da seguimiento y evalúa el 

cumplimiento del Plan Estratégico 

y del plan de trabajo. 

Área Responsable 

Dirección de Vinculación 

CGA 

Comités Académicos 

Dirección de Vinculación 

Dirección de Vinculación 

Líder del ElV 

CGA 

Dirección de Vinculación 

Documento de Uso 
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Propósito: 

C O !LEGDO DE POSllGIRA DUA D O S 
IN~ I T IJCtc: ,N DE E N SEÑ A NZA E I N V E :S.TI-t3ACI C>-N E N CIEN C l . .or...$ A c:::»=t l C C •L A~ 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosi, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-17 

Transferencia de conocimiento y tecnología 

Establecer los pasos y definir responsables para promover la transferencia de conocimientos y 
tecnologías que permitan al CP contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad . 

Alcance: 

. Desde la elaboración de un catálogo de tecnologías hasta la publicación de los logros del Sistema 
Institucional de Transferencia de Tecnología. 

Responsable del Procedimiento: 

Dirección de Vinculación . 

Políticas: 

1. El CP tendrá un Sistem.a Institucional de Transferencia de Tecnología (SITT) para poner a 
disposición de la sociedad el conocimiento y tecnologías derivados de sus investigaciones 
y proyectos. 

Primera Emisión Actualización Próxima Revisión Página 

03 abril 2008 03 abri l 2009 03 abril 2010 
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Etapa de 
la 

Actividad 

1 

2 

3 

4 

5 
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COlLEGOO DIE IPOSTGIRADUADOS 
IN::;TITUC1c:>N DE Eí\lSEÑANZA E IT'1VESTI6 . ..:'.l..CIC::>N EN CIET\JCIA$ A 1:::rAICC•LA:?-

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosi, Tabasco, Veracruz 

Descripción del Procedimiento 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-17 

Actividad Área Responsable Documento de Uso 

Elabora un catálogo de Dirección de Vinculación 

conocimientos y tecnologías, 
susceptibles de ser divulgadas y 
transferidas con el apoyo de las 
Subdirecciones de Investigación y 
Vinculación . (_ 

Coordina, con el apoyo de las Dirección de Vinculación. Base de datos con 

Subdirecciones de Vinculación y directorio ( 
los ETV, la elaboración de un 
directorio de organizaciones de 
productores, empresas, 
instituciones gubernamentales y 
organismos·no gubernamentales 
para promover la transferencia 
tecnológica. 

Con el apoyo de las Direcciones Dirección de Vinculación 

de Investigación y de Educación y 
Planeación y Desarrollo 
Institucional, elabora propuesta 
del Sistema Institucional de 
Transferencia Tecnológica (SITT) y 

la turna al Consejo General 
Acaaémico. 

Analiza y aprueba, en su caso, la Consejo General 

propuesta del SITT. Académico 

Implementan el SITT con el apoyo Subdirecciones de 
de los ETI y ETV, y con la Vinculación. 
coordinación de la Dirección de 
Vinculación. 

Coordina la evaluación y el Dirección de Planeación y Formato de 
seguimiento del impacto del SITT. Desarrollo Institucional encuesta /) 

~ /! ti! I : 
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Etapa de 
la 

Actividad 

7 

COlL.IEGOO DE !POSTG!RA DUA DOS 

Campeche, Có,doba, Moolecillo, Poebla, Sao Lols Potosi, Tabasco, V""'"' ~ 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-17 

Descripción del Procedimiento 

Actividad Área Responsable 

Con el apoyo del departamento de Dirección de Vinculación 
Difusión, coordina la publicación 
de los logros del SITT. 

51 

Documento de Uso 
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Propósito: 

COILIEGOO· DE IPOSlrGIRADUADOS 
lf\l:::;TITUCIC~\I DE Ef\l~EÑANZA E lí'JVE!;.Ti c::» ,.O..CIC>N EN CIENCIAS A (JRICC'LAS 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-18 

Promoción del registro legal de bienes y servicios 

Establecer los pasos y definir responsables para promover el registro legal de bienes y servicios con el 
fin de proteger su propiedad intelectual en beneficio de la institución y del personal académico. 

Alcance: 

Desde la elaboración de un instructivo para el registro legal de bienes y servicios hasta el registro de 
los mismos. 

Responsable del Procedimiento: 

Dirección de Vinculación. 

Políticas: 

l. Todos los bienes y servicios que se generen con la participación de personal adscrito a la 

institución, o con el uso de recursos asignados a ella, son propiedad del Colegio de 
Postgraduados. 

2. La institución promoverá el registro legal de bienes y servicios que se generen como 
resultado de las actividades sustantivas y que sean factibles de comerciali zar, con el 

propósito de proteger la propiedad intelectual-de los mismos y generar recursos en 
beneficio de la institución y del personal que participó en la generación del bien. 
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Etapa de 
la 

Actividad 

1 

2 

3 

4 

COlLIEGOO DE IPOSTGRADUADOS 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz 

Código del Procedimiento 

PREIVCP-18 

Descripción del Procedimiento 

Actividad Área Responsable 

Coordina la elaboración de un Dirección de Vinculación 
instructivo para el registro legal y 
la promoción de bienes y servicios 
con el apoyo de la Dirección 
Jurídica. 

Conduce talleres y actividades 
para la difusión del instructivo. 

Coordina, con el apoyo de las 
Subdirecciones de Vinculación la 
integración de una reladón de 
bienes y_ servicios producidos 
dentro de la institución que 
ameriten registro 

Dirección de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

Dirección de Vinculación 

Apoya y ofrece asesoría a los Dirección Jurídica 
responsables de los bienes y 
servicios en el proceso de registro 
legal. 
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GLOSARIO 

Actualización docente.- Actividades de capacitación y entrenamiento diseñadas para mejorar las 

habilidades docentes del personal académico del Colegio de Postgraduados, incluyendo tanto 

aspectos de didáctica, como de creatividad académica y nuevos conocimientos de la materia . 

Alcance del procedimiento.- Define la extensión del procedimiento indicando la actividad inicial y 

final del mismo. 

Alianza estratégica.- Convenio de colaboración con instituciones de educación, investigación o 

vinculación, con gobiernos en sus diferentes niveles, iniciativa privada u organismos no 

gubernamentales, que potencien en forma sistemática las actividades sustantivas de la institución. 

Área emergente.- Conjunto de disciplinas cuya actividad de enseñanza, investigación y vinculación 

se enfocan a la solución de problemas prioritarios actuales y futuros. 

Área Experimental.- Sitio físico donde se desarrolla la investigación, incluyendo invernaderos, 

cámaras de crecimiento controlado, terrenos experimentales a cielo abierto y granjas de 

experimentación. 

Bienes y Servicios.- Productos generados por la institución que son útiles para la sociedad. 

Cambio de adscripción.- Proceso mediante el cual un académ ico puede cambiar su Campus de 

adscripción de manera temporal o permanente. 

Cambio de categoría.- Modificación de la categoría de un Profesor Investigador a la categoría 

equivalente de Profesor Extensionista que no implica un procedimient~ de p·romoción académica. 

Comisión académica.- Actividad o tarea específica asignada a un miembro del cuerpo académico o 

del personal asistente de investigación a ser realizada fuera de su campus de adscripción por un 

tiempo determinado. 

Convenio de administración por resultados.- Convenio conocido anteriormente como Convenio 

de Desempeño, que suscribe el Colegio de Postgraduados de acuerdo a la Ley de Ciencia y 

Tecnología como Centro Público de Investigación, 

Equipo Transdisciplinario de Vinculación.- Equipo integrado por académicos de diversas 

disciplinas y usuarios de los productos del Colegio de Postgraduados con el propósito de promover 

la generación, aplicación y difusión de conocimientos y tecnologías para el desarrollo sustentable a 

nivel local o regional. 
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Evaluación docente.- Mecanismo institucional para calificar el desempeño docente (incluyendo 

aspectos de didáctica, trabajo creativo y dominio de la materia) del personal académico, con base 

en la opinión de pares, estudiantes y el apoyo de expertos en docencia. 

Gestión de recursos externos.- Acciones que de acuerdo al nivel de responsabilidad deben 

emprender las autoridades y académicos, ante diferentes instancias de financiamiento externo, 

para conseguir y administrar los recursos en apoyo a las actividades sustantivas de la institución. 

Instrumento de evaluación.- Conjunto de actividades (cuestionario, entrevista, simulación de 

clase, entre otros) para calificar el desempeño de la actividad docente del personal académico. 

Líder académico.- Investigador o científico con amplio reconocimiento a nivel internacional en su 

especialidad que tiene la capacidad para influir en el desarrollo de su especialidad o área d 

\{ 

L 

conocimiento. / \ 

Movilidad temporal.- Transferencia de miembros del cuerpo académico o personal asistente deU 

investigación a un campus distinto al de su adscripción, por un periodo definido, mayor a dos i 
semanas, para realizar actividades académicas de acuerdo a un plan de trabajo aprobado. ~ _ 

Movilidad.- Mecanismo institucional para permitir que estudiantes y profesores del Colegio de 

Postgraduados realicen actividades académicas en campus distintos al de su adscripción, o en 

otras instituciones académicas, de acuerdo a un plan de trabajo aprobado por los Cuerpos 

Colegiados correspondientes. 

Programa de estímulos.- Mecanismo institucional que asigna recursos económicos al personal 

académico para motivar el cambio de adscripción a otro Campus o el cambio a la categoría de 

Profesor Extensionista, en función de los intereses de la Institución. 

Seminario de alto nivel.- Conferencia presentada por un investigador o científico de 

reconocimiento internacional que aborda un tema prioritario o emergente, en alguna disciplina 

científica de amplio interés institucional. 

Tecnologías.- Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico. 
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