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Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad de los 

Programas de Posgrado del CICESE 
 

El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 
(CICESE) es el más grande centro de investigación del Sistema de Centros 
Públicos de Investigación del CONACYT. Actualmente cuenta con una plantilla de 
más de 200 investigadores que desarrollan actividades en cuatro principales áreas 
del conocimiento: biología experimental y aplicada, ciencias de la tierra, física 
aplicada y oceanología. 

Desde su creación, la formación de recursos humanos de alto nivel ha sido uno de 
los tres ejes que rigen el quehacer diario del CICESE, los otros dos ejes son la 
investigación científica y la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad.  

A más de 45 años de su creación, se han formado más de 3,000 graduados de 
maestría y doctorado y se mantiene una matrícula anual superior a 450 
estudiantes. La madurez y heterogeneidad que caracterizan al posgrado de 
nuestra institución nos obliga a plantear estrategias que permitan fortalecer la 
calidad de nuestros programas, así como el aprovechamiento óptimo de los 
recursos humanos y de la infraestructura, para alcanzar en el corto plazo las metas 
de calidad y excelencia en todos nuestros programas.  

El marco de referencia institucional del posgrado queda expresado en la misión, 
visión y objetivos del CICESE:  

Misión  

Generar conocimiento y tecnología que contribuya a la solución de problemas 
universales, nacionales y regionales, realizando investigación básica y aplicada y 
formando recursos humanos a nivel posgrado en ciencias biológicas, físicas, de la 
información, del mar y de la Tierra, dentro de un marco de responsabilidad, ética 
y liderazgo en beneficio de la sociedad. 

Visión 

 Ser el centro público de investigación con mayor impacto transformador en la 
sociedad a través de sus investigaciones y de la formación de recursos humanos 
de alta calidad.  
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Objetivos: 

1) Generar conocimiento científico a través de proyectos de investigación en 
las áreas de especialidad del Centro 

2) Formar recursos humanos a nivel de maestría y doctorado en las áreas de 
especialidad del Centro a través de programas de posgrado de calidad 
reconocida. 

3) Fortalecer la vinculación con los sectores público, privado y social a través 
de proyectos de investigación y desarrollo, servicios tecnológicos, de 
consultoría y programas de capacitación. 

La Dirección de Estudios de Posgrado (DEP) es la entidad en el CICESE que se 
encarga de coordinar las actividades docentes y el posgrado a nivel institucional. 
Su misión es ser la entidad responsable de establecer, coordinar y aplicar las 
políticas de posgrado institucional, así como de orientar, definir y dar seguimiento 
a los mecanismos que garanticen la formación de recursos humanos de calidad, 
en las   disciplinas que cultiva el Centro, contribuyendo así al cumplimiento de la 
misión institucional. 

Políticas y normas para el sistema interno del aseguramiento de la 
calidad 
 

El CICESE tiene claramente definidas las políticas y normas para el sistema 
interno de aseguramiento de la calidad de sus programas de posgrado y de su 
quehacer en general.  

Las normas y políticas aplicables son: 

a) Normativas internas de los programas de posgrado; 
b) Reglamento de Estudios de Posgrado; 
c) Plan Estratégico de Mediano Plazo CICESE 2019 – 2024; 
d) Marco operativo para la contratación de investigadores; 
e) Estatuto del Personal Académico; 
f) Estatuto del Personal Técnico; 
g) Lineamientos de vinculación del CICESE; y 
h) Lineamientos para el manejo de recursos propios del CICESE.   
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Gobierno y gestión 
El CICESE dispone de un apropiado sistema de gobierno y cuenta con una gestión 
institucional y financiera ágil y eficaz que garantiza la sustentabilidad de sus 
programas de posgrado. 

La estructura actual de gobierno está definida por: 

a) Los Consejos de Programas de Posgrado (CPP). Son los órganos 
colegiados de los programas de posgrado. Un CPP está integrado 
por un coordinador y por los miembros del personal académico del 
programa. En los CPP se toman decisiones que permiten el buen 
funcionamiento del programa, entre otros: se verifica el cumplimiento 
de las normativas internas del posgrado, se elaboran y proponen 
planes de estudios y sus actualizaciones, se aprueban temas y 
comités de tesis, se aprueban materias y sus contenidos, se analizan 
y dictaminan sobre las solicitudes de permiso y se toman las medidas 
necesarias que permitan mantener o mejorar la calidad del 
programa. 
 

b) El Comité de docencia.  Está integrado por el Director de Estudios 
de Posgrado, los coordinadores de los programas de posgrado y un 
representante estudiantil de cada división académica. El Comité de 
docencia es el máximo órgano colegiado de los programas de 
posgrado. Entre sus principales funciones están el aprobar los 
planes de estudio así como sus actualizaciones; proponer cambios 
al reglamento de estudios de posgrado; dictaminar sobra las 
decisiones de los Consejos de Programas de Posgrado; y verificar el 
cumplimiento de las normativas asociadas al posgrado, entre otras 
cosas. 

 
c) El Consejo Técnico Consultivo, integrado por el cuerpo directivo 

académico de la institución, aprueba los cambios al reglamento de 
estudios de posgrado; y 
 

d) La Junta de gobierno del CICESE, quien aprueba nuevos programas 
de posgrado. 

La estructura administrativa y financiera del CICESE, a través de la Dirección 
General, la Dirección Administrativa y la Dirección de Estudios de Posgrado, brinda 
el apoyo necesario para que los programas de posgrado cumplan con sus 
objetivos y metas. Adicionalmente cada coordinador cuenta con una auxiliar 
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secretarial que apoya con la elaboración de minutas, actas, oficios, etc. del 
posgrado correspondiente.   

Recursos institucionales 
Para la correcta operación de los programas de posgrado, el CICESE provee de 
los recursos humanos y materiales suficientes para mantener los niveles de 
excelencia que caracterizan a sus programas de posgrado.  Adicionalmente por 
cada proyecto externo que opera el CICESE, se destina el 3% para apoyar a los 
programas de posgrado. 

Para coadyuvar en mantener esta calidad, el CICESE procura modernizar y 
fortalecer su infraestructura de edificios, laboratorios, biblioteca, talleres, aulas, 
equipos, etc., destinando parte de su presupuesto a dicho fin, o a través de 
proyectos externos o por concurso en proyectos de infraestructura. 

El CICESE cuenta con núcleos académicos y de apoyo con la dedicación, 
experiencia y calificación necesarias para sustentar sus programas de posgrado y 
asegurar su continuidad y coherencia. Así mismo, proporciona un marco normativo 
con criterios claros y transparentes para la selección, contratación y promoción del 
personal académico y de apoyo que participa en los programas de posgrado a 
través de: 

a) El Estatuto del Personal Académico y, 
b) El Estatuto del Personal Técnico. 

Ambos documentos están disponibles en la página de la normateca del CICESE: 

http://normateca.cicese.mx 

Sistema de información 
 

El CICESE cuenta con sistemas informáticos de información académica que 
permiten la gestión de todas las actividades relacionadas a la operación de los 
programas de posgrado: 

a) Sistema de la Dirección de Estudios de Posgrado (SIDEP): Permite 
la gestión sistematizada de las actividades escolares. Lleva un 
registro del avance académico de los estudiantes, así como la 
gestión de las becas. 
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b) Sistema de admisión: Sistema en línea que gestiona las solicitudes 
de admisión a los programas de posgrado. 

 
c) Sistema de productividad académica (SIPA): Portal WEB que 

permite llevar el registro de los productos académicos de los 
profesores y estudiantes. 
 

d) Sistema de consulta de indicadores de desempeño del posgrado 
(SICIDEP): Portal WEB que permite consultar diferentes indicadores 
de desempeño de los posgrados (eficiencia terminal, tasa de 
graduación, tiempos de permanencia, movilidad, solicitudes, análisis 
estadísticos, etc.). 

 
e) Sistema de seguimiento de egresados: Portal que permite a los 

egresados actualizar la información de sus actividades laborales y 
académicas. Asimismo, recibir correos sobre ofertas laborales y 
académicas. 

El acceso a estos sistemas permite la consulta en tiempo real del desempeño de 
los programas de posgrado.  

Actualización de la información del posgrado 
 

El CICESE mantiene actualizada la información de sus programas de posgrado 
reconocidos en el PNPC, en la plataforma que para ese propósito ha establecido 
el CONACYT. Para esto, cada coordinador de posgrado tiene dentro de sus 
funciones tomar las medidas necesarias para que la plataforma del PNPC se 
actualice por lo menos dos veces por año.  

Compromiso social 
 

El CICESE promueve la apropiación social de la ciencia a través de la organización 
de diversos foros, talleres de demostración a diversos actores de la sociedad, 
continua organización de visitas guiadas, un programa continuo de difusión de la 
ciencia (programa Pelicano), día de puertas abiertas (Noche de las Ciencias) y con 
la participación de los estudiantes y profesores en programas de radio y televisión 
y en la edición de la gaceta de CICESE https://todos.cicese.mx/ . 
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Veracidad de la información del posgrado 
 

El CICESE garantiza la veracidad de la información de sus programas de 
posgrados capturada en la plataforma del PNPC y en los medios de verificación. 

Para los efectos de mantener actualizada la plataforma del PNPC y la elaboración 
de los medios de verificación requeridos en una evaluación, los coordinadores de 
los programas de posgrado se auxilian de las bases de datos institucionales y de 
las evidencias documentales que se generan en el programa de posgrado. 

Transparencia y rendición de cuentas 
El CICESE utiliza en forma transparente, equitativa e imparcial los recursos que 
ofrece el CONACYT para el desarrollo de los programas de posgrado registrados 
en el PNPC. 


