
DOCENCIA DE POSTGRADO 
 

Políticas y Estrategias  
 

POLITICA I: Fortalecer los Programas de Postgrado propiciando la 
integración interna y  externa con universidades e instituciones científicas, 
culturales, profesionales y empresariales tanto nacionales como extranjeras. 

 
Estrategias 
 
⇒ Considerar a la Educación Superior como un conjunto de procesos y al 

postgrado como una fase de este proceso de formación integral del ser 
humano. 

 
⇒ Lograr que los departamentos asuman su participación en las actividades 

académicas de postgrado en cuanto a la asignación de docentes para el 
dictado de las asignaturas y el reconocimiento de las actividades de postgrado 
dentro de la carga académica. 

 
⇒ Establecer alianzas y/o convenios de cooperación con sectores externos a la 

institución, bien sean  educativos o de otra índole, nacionales o extranjeras de 
reconocido prestigio. 

 
⇒ Generar compromisos, hacia las actividades de autoevaluación, evaluación y  

rendición de cuentas a la comunidad intra y extra universitaria. 
⇒ Permitir a los alumnos de pregrado en semestres avanzados cursar 

determinadas  asignaturas ofertadas en postgrado que puedan ser  acreditadas  
a sus estudios de pregrado, como actividad o  asignatura electiva que se 
contemple dentro del plan de estudios. 

 
⇒ Fomentar una comunicación  permanente entre los diferentes actores 

involucrados en el postgrado, coordinaciones y dirección con  unidades 
decanales y universitarias. 

 
⇒ Facilitar la movilización de participantes en los diferentes programas intra y 

extra universitarios. 
 
⇒ Procurar alianzas que  permitan acceder a fuentes de financiamiento externo. 
 
 
POLITICA II: Ofertar programas de cuarto y quinto nivel de comprobada 
calidad académica que conduzcan a la formación especializada  vinculada a 
las necesidades del entorno.  
 



Estrategias 
 
⇒ Integrar el Postgrado, la Investigación y la Extensión en los diseños 

curriculares a nivel de programas y actividades   minimizando los  costos y 
aumentando la efectividad. 

 
 
 
⇒ Contemplar en los programas de postgrado la creación intelectual, las  políticas 

docentes, idiomas, extensión, ética y práctica profesional como vía para lograr 
la formación integral del participante. 

 
⇒ Crear y fortalecer las unidades de investigación relacionadas con el desarrollo 

de las líneas estratégicas. 
 
⇒ Propiciar la pertinencia social en las investigaciones que se realicen en los 

postgrados. 
 
⇒ Mantener un sistema de auto-evaluación en los programas que permita 

detectar debilidades y  superarlas. 
 
⇒ Apoyar los procesos de  acreditación y reacreditación  de los programas como 

un  indicador de excelencia en los diferentes postgrados. 
 
⇒ Seleccionar a los participantes a través de un sistema basado en la equidad y 

en la calidad. 
 
 
POLITICA III: Promover Programas de Postgrado integrados, cooperativos, 
transdisciplinarios e interdisciplinarios enmarcados dentro de las líneas 
estratégicas institucionales. 
 
 
 
 
 
Estrategias 
 
⇒ Involucrar a los departamentos en las actividades académicas de postgrado. 
 
⇒ Desarrollar líneas de investigación estratégicas definidas por los 

departamentos. 
 
⇒ Crear una unidad de enlace Postgrado-Investigación-Extensión para fortalecer 

y sistematizar el proceso vinculado al desarrollo de  las líneas estratégicas de 
investigación. 

 



 
POLITICA IV: Abrir espacios para nuevas formas de creación intelectual en 
los campos de la ciencia, la tecnología y las humanidades a través de 
actividades relevantes de postgrado  relacionadas con la educación 
avanzada, continua o permanente. 
 
 
Estrategias 
 
⇒ Aumentar la oferta de diplomados, cursos de actualización, ampliación de 

conocimientos y perfeccionamiento dirigidos a participantes  con el perfil 
requerido. 

 
Incentivar la actualización e intercambio de información mediante convenios con 
programas similares en otras universidades nacionales y extranjeras. 


