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SISTEMA INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL POSGRADO 

EN BIOÉTICA 

1.- Responsabilidad social y compromiso de la Maestría en Bioética 

Precepto 

El compromiso del Programa de Posgrado en la Maestría en Bioética, puntualiza la 

responsabilidad social y ética del programa con respecto a la garantía de la calidad y 

pertinencia en la formación de recursos humanos de alto nivel, para atender los problemas 

complejos que inhiben el desarrollo social y económico de la región y del país.  

Lineamientos  

1.1 Compromiso de la Maestría en Bioética con la formación de recursos humanos de calidad. 

Los egresados transfieren y dirigen sus conocimientos a los sectores de la sociedad.  

1.2. Definir procedimientos que den viabilidad al compromiso del posgrado para cumplir su 

responsabilidad social.  

1. 3. Apego a los principios de:  

a) Integridad y ética en el quehacer académico 

b) Imparcialidad, equidad y no discriminación 

c) Inclusión de la dimensión de género y  

d) Transparencia, eficiencia y honradez.  
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2.- Políticas y normas para el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad  

Precepto 

La Maestría en Bioética tiene claramente definidas las políticas y normas que sustentan al 

Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC). 

Lineamientos  

2.1 El SIAC articula el compromiso de la Maestría en Bioética con las actividades de trabajo 

profesional y su vinculación e inserción con los sectores de la sociedad. El sistema ha de ser 

difundido y será de carácter público y trasparente.  

2.2 La Junta Académica es la responsable última de la calidad y pertinencia, del diseño, 

planeación y sustentabilidad del programa de Maestría en Bioética, así como de las 

estrategias que orienten el futuro académico o profesional de sus egresados.  

2.3 El SIAC contribuye a la confianza pública de la Maestría en Bioética en el pleno ejercicio 

de su autonomía.  

2.4 Las políticas contienen la declaración de intenciones que posibilitan la aplicación del 

SIAC y establece con claridad:  

a) la relación entre formación-profesionalización-mejora.  

b) la estrategia general de la Maestría con respecto a la calidad y pertinencia de los criterios 

que aplican.  

2.5 La concreción de las normas y políticas depende fundamentalmente del compromiso de 

los involucrados del posgrado en todos los niveles, estableciendo su propia constitución, 

considerando los estándares de calidad desde la perspectiva de las orientaciones y prioridades 

fundadas en su misión. 
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3.- De la solicitud para la evaluación del programa de posgrado  

Precepto  

La presentación por parte de la Coordinación la Maestría en Bioética de la solicitud para la 

evaluación del programa de posgrado para ser reconocido como parte del PNPC es 

voluntaria.  

Lineamientos  

3.1 La solicitud para la evaluación de la Maestría en Bioética se formaliza con la carta 

compromiso firmada por el Rector o Director institucional. 

  

3.2 La carta compromiso institucional deberá contener los siguiente puntos:  

a) La aceptación, interiorización y aplicación del Código de Buenas Prácticas del PNPC,  sus 

preceptos y lineamientos 

b) El apoyo al programa de posgrado incluyendo el fortalecimiento del núcleo académico 

básico 

c) La atención y apoyo administrativo por parte de la institución para las tareas del  programa 

d) El presupuesto para las actividades académicas y de vinculación 

e) El apego a los valores fundamentales de la integridad en el quehacer académica.   

4.- La aplicación de la perspectiva de género, la equidad y no discriminación  

Precepto 

La Maestría en Bioética, a través de las instancias institucionales, favorecerá políticas de 

inclusión para personas que, por condiciones culturales, de género, de capacidades diferentes 
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y otras semejantes, puedan estar en desventaja para ingresar, permanecer y concluir estudios 

de posgrado.  

Lineamientos 

4.1 Los criterios de admisión a la Maestría en Bioética promoverán los principios de equidad 

y no discriminación, igualdad, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales 

de los aspirantes.   

4.2 La Maestría en Bioética promoverá las políticas de acceso, permanencia y conclusión 

oportuna de la formación de las mujeres, igualdad de oportunidades y trato sin considerar 

exclusiones por cuestiones de embarazo.   

 

4.3 Es compromiso de la Maestría en Bioética generar estadística con desagregación de la 

información que permita realizar estudios cualitativos que profundicen en el tema. 

Indicadores por sexo y variables clave con perspectiva de género, sobre todo aquella que 

impacta en matricula e índices de eficiencia terminal.  

 

4.4 Es responsabilidad del posgrado promover un enfoque de género con el propósito de 

eliminar todas las formas de discriminación.   

5.- Sobre la productividad académica de la Maestría en Bioética  

Precepto  

La Junta Académica garantiza que la productividad académica asociada posgrado se realiza 

con base en los principios éticos y de integridad en el desarrollo de los proyectos de 

investigación y proyectos de mejora, de tesis y publicaciones tanto del Núcleo Académico 

Básico como de los estudiante. 
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Lineamientos  

En la productividad académica de la Maestría en Bioética, se tomarán en cuenta los siguientes 

puntos:  

5.1 El trabajo terminal será el insumo para la obtención de grado de Maestro que resume los 

resultados de un proyecto de investigación o de mejora y al mismo tiempo permite valorar la 

consecución de objetivos de la formación académica implicada.   

5.2 Para la Maestría en Bioética se requiere la generación de un producto original que puede 

ser: la publicación de un artículo en una revista indexada nacional o internacional con 

revisión por pares académicos.  

  

5.3 La generación y/o aplicación del conocimiento plasmadas en el trabajo terminal del 

posgrado estará disponible mediante acceso abierto a los sectores de la sociedad, como 

parte de las acciones de difusión de las instituciones.   

 

5.4 Se tomarán en cuenta los mecanismos establecidos en el Código de buenas prácticas del 

PNPC de CONACyT para asegurar la integridad de los procesos académicos tanto para 

el Núcleo Académico Básico como para los estudiantes. Existe el riesgo de incurrir en el 

descuido de la mención de alguna idea o de resultados previamente publicados. El 

posgrado deberá prevenir y evitar situaciones de esta naturaleza mediante la observancia 

de la normativa mexicana o internacional pues afecta tanto el prestigio de los estudiantes, 

miembros del programa, instituciones educativas y aquellas que estuviesen implicadas en 

el programa de posgrado. 

 6.- Infraestructura institucional para el desarrollo del posgrado  

Precepto 

La Maestría en Bioética garantiza la disponibilidad de la infraestructura física y los recursos 
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humanos necesarios para el desarrollo de las funciones a fin de satisfacer plenamente los 

objetivos del programa con estándares de calidad.  

Lineamientos  

6.1 La Maestría en Bioética dispone de la infraestructura (aulas, cubículos de tutorías, sala 

de juntas, la oficina de la Coordinación, bibliotecas, equipamiento, conectividad, entre 

otros) necesaria para satisfacer plenamente tanto las necesidades del núcleo académico 

como de los estudiantes según la orientación y modalidad de las LGAC con el objetivo 

de la obtención de los resultados e impactos previstos.   

 

6.2 Los recursos son apropiados en cantidad y calidad. Se encuentran actualizados, en buenas 

condiciones bajo el registro y resguardo de la Coordinación mediante Unidad de 

Patrimonio del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. 

6.3 El acceso a los recursos es óptimo y satisface las necesidades del programa.   

7.- Admisión y seguimiento de la trayectoria de los estudiantes  

Precepto  

La Maestría en Bioética cuenta con un proceso de admisión riguroso, con estudiantes de 

dedicación de tiempo completo y de dedicación parcial bajo planes de estudio completo.  

Lineamientos  

7.1 La Maestría en Bioética difundirá información precisa, clara y concreta en la página WEB 

del programa, que describa los propósitos y objetivos, requisitos de admisión, perfil de 

ingreso y egreso, plan de estudios, duración y costos, requisitos de admisión y de titulación, 

el núcleo académico básico, las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento e 

informes.  

7.2 En el proceso de admisión de estudiantes a la Maestría en Bioética se cuenta con: 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a) Procedimientos y criterios de admisión públicos, equitativos e incluyentes.  

b) Procedimientos de admisión que garantizan la integración de la cohorte de ingreso y 

c) Medidas dirigidas a procurar y facilitar la inclusión de estudiantes de otras 

 instituciones del ámbito nacional o internacional en el posgrado. 

  

7.3 Los estudiantes con una dedicación de tiempo completo al programa y a las actividades 

curriculares afines al mismo y, que cuenten con financiamiento (becas CONACYT, 

proyectos, etcétera) deberán concluir los estudios en el tiempo previsto que establece el 

plan de estudios. En todo momento, los becarios del CONACYT deberán observar el 

reglamento de becas del consejo y reglamentos que aseguren su mantenimiento y egreso 

del programa en óptimas condiciones.   

 

7.4 La Maestría en Bioética cuenta con el soporte de normas, procedimientos y órganos 

colegiados para el adecuado seguimiento de la trayectoria de los estudiantes en la toma 

de decisiones y para la atención a las incidencias que pudieran llegar a presentarse. Así 

mismo, cuenta con los ordenamientos para la revisión de las decisiones adoptadas.  

 7.5 La Maestría en Bioética promoverá la movilidad de estudiantes y profesores, así como, 

la colaboración entre grupos de investigación afines de diferentes instituciones nacionales o 

extranjeras.  

7.6 La Maestría en Bioética establecerá estrategias para asegurar que los estudiantes becados 

no comprometan su formación cuando laboren (según lo permitido por el Reglamento de 

Becas del Programa de Fomento, Formación y Consolidación de Capital Humano de Alto 

Nivel) en alguna institución. 

8.- Personal académico  

Precepto  

La Maestría en Bioética conformará el Núcleo Académico Básico (NAB) con base en el 
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conocimiento, capacidad y trayectoria de cada profesor y conforme a los principios éticos y 

a las buenas prácticas institucionales. Así mismo, garantizará que el NAB se comprometa 

con el posgrado y con los estudiantes.  

Lineamientos  

8.1 El Núcleo Académico Básico está integrado por profesores con una formación académica 

y experiencia demostrable en investigación o en el trabajo profesional, una producción 

académica o profesional en alguna de las áreas del conocimiento asociadas al programa 

y su conformación se regirá por los dispuesto en el Anexo A.  

 

8.2 Un profesor del NAB podrá participar de tiempo completo como máximo en dos 

programas de posgrado pertenecientes al PNPC. En el caso de un programa integrado, 

esto es, cuando posgrado es continuidad de un programa de maestría; se contabiliza la 

participación del profesor de tiempo completo como un solo programa.  

 

8.3 Un profesor solo podrá dirigir un cierto número de Tesis, según lo dispuesto en el anexo 

A. La Junta Académica garantizará equidad en la distribución de los estudiantes.  

 

8.4 Un Profesor de Tiempo Parcial podrá participar en el desarrollo del programa como un 

profesor de asignatura, seminario, director o codirector o asesor, o colaborando en otras 

medidas para el fortalecimiento del programa.  

 

8.5 Un profesor del NAB podrá participar en las LGAC cuidando siempre la relación 

estudiante/profesor.  

 

8.6  Se promueve activamente la participación de los estudiantes en proyectos que estén 

presentes en alguna LGAC. 

 

8.7 Para garantizar la estabilidad de la productividad académica del posgrado se requieren 
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como mínimo 2 PTC por LGAC.  

9.- Vinculación con los sectores de la sociedad  

Precepto  

La Maestría en Bioética cuenta con procedimientos que facilitan la colaboración con los 

sectores de la sociedad según la naturaleza y orientación de las LGAC.  

Lineamientos  

9.1 La Maestría en Bioética promueve la colaboración con los sectores de la sociedad, acorde 

a la naturaleza y orientación del programa, a través de proyectos de investigación o de mejora 

que atienden a los intereses en común tanto del NAB como de los estudiantes; y con la 

disposición para colaborar y aportar sus conocimientos, habilidades y capacidades, bajo un 

enfoque multidisciplinario; para impulsar cursos de acción integrales a problemas 

principalmente de la región y, consecuente del país.  

9.2 Estas actividades se traducen en formar estudiantes productivos y propositivos con miras 

a  proveer  mecanismo de acción, orientación y vías de solución ante problemas 

específicos de la sociedad; logrando la inserción laboral de los egresados que permitan 

mejorar las condiciones de empleabilidad.  

 

9.3 La Maestría en Bioética podrá celebrar cualquier convenio de colaboración con 

instituciones nacional y extranjeras, con organismos y asociaciones insertas en la 

sociedad con el fin de consolidar la cooperación y vinculación de los involucrados.   

10. La Auto-evaluación  

Precepto  

La Maestría en Bioética realiza el proceso de Autoevaluación apegado a la realidad 

institucional educativa conforme a los lineamientos y normativas institucionales, conforme a 
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el Marco de Referencia y conforme al Código de Buenas Prácticas de PNPC de CONACyT.  

Lineamientos  

10.1 La Autoevaluación es un ejercicio crítico, participativo e incluyente de los actores del 

programa para describir y valorar la operación cotidiana del mismo con respecto a las 

categorías y criterios propuestos en el Marco de referencia y el Código de Buenas Prácticas 

del PNPC.  

10.2 La Autoevaluación requiere por parte de la comunidad académica del programa lo 

siguiente:  

a) Motivación interna para emprender acciones con objetivos claros de mejora de la  

calidad 

b) Compromiso al realizar el análisis y valoración de las metas, logros e impactos del  

programa de posgrado 

c) Apertura y sensibilidad para captar las necesidades y sugerencias de los diversos  

sectores de la sociedad relacionados con el posgrado con el fin de formular propuestas de 

mejora y propuestas de investigación concretas viables, y definir las estrategias para su logro 

d) La disponibilidad de información confiable y trasparente 

e) Sensibilidad para dialogar con los diversos actores involucrados en el programa de  

posgrado.  

La Autoevaluación establece con claridad las expectativas asociadas a cada una de las 

categorías del marco de referencia.  

 



Universidad de Guadalajara 
Profesionalizante 
Reciente creación 
Nº de referencia 006091 
	

Maestría en Bioética, Centro Universitario en Ciencias Sociales y Humanidades Belenes, Módulo E, 
Primer Piso Av. José Parres Arias #150, Cruce con Periférico Norte, C.P. 45100, tel. 01 (33) 3819 3300, 

extensión 23611. Zapopan, Jalisco, México. e-mail: mtria.bioetica@csh.udg.mx 

11.- Plan de Mejora  

Precepto  

La Maestría en Bioética cuenta con un Plan de Mejora, resultado de la auto-evaluación de 

cada una de sus LGAC.  

Lineamientos  

11.1 El Plan de Mejora se constituye en el eje principal del sistema de garantía de la calidad 

y de la planeación del posgrado. Dicho plan permite el seguimiento de las acciones a 

desarrollar, así como, la incorporación de acciones correctivas ante posibles 

contingencias. 

 

11.2 Se formulan recomendaciones de los comités de pares y la atención dada por parte de 

los responsables del programa.  

 

11.3 El Plan de Mejora se materializa en una serie de metas definidas en el que se precisan 

plazos para su realización.  

12.- Sistema de información  

Precepto  

La Maestría en Bioética garantiza la recopilación, sistematización, actualización, verificación 

y aseguramiento en la veracidad de información pertinente para la toma de decisiones y la 

gestión eficaz del posgrado.  

Lineamientos  

El cumplimiento de este precepto implica:  

12.1 El conocimiento que el posgrado tiene de sí mismo es el punto de partida para un sistema 

interno de aseguramiento de la calidad. Es importante que disponga de los medios para 
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recopilar y analizar información de calidad. Es importante que disponga de los medios para 

recopilar y analizar información sobre sus propias actividades.   

12.2 La información académica de la Maestría debe incluir al menos: información estadística 

(perfil de la población de estudiantes y profesores; duración promedio de los estudios; 

tasa de retención en el primer año; eficiencia terminal; productividad académica, 

etcétera), vinculación con los sectores de la sociedad y el seguimiento de egresados, de 

acuerdo al marco de referencia y anexo A.   

 

12.3 La Maestría en Bioética cuenta con el acceso a información para cotejarse con otras 

instituciones similares, ya sean nacionales o extranjeras, con el fin de ampliar el alcance 

de su propio conocimiento y acceder a otros medios posibles para mejorar su actuación. 

 

12.4 Es compromiso de la Maestría en Bioética proporcionar la información que genera 

durante el periodo de su vigencia.   

 

12.5 El coordinador, con apoyo de la Junta Académica y del Núcleo Académico Básico, 

actualizará la información que se requiere del programa en la plataforma tecnológica del 

PNPC, desde el momento en que ocurren los eventos que impacta la productividad 

académica.   

 

12.6 Es responsabilidad de la Maestría en Bioética garantizar la veracidad, oportuna y 

actualizada de la información académica tomando como base de su sistema interno de 

aseguramiento de la calidad. Este precepto es clave en la relación entre la institución y 

el CONACYT.  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13.- Página WEB del programa de posgrado  

Precepto  

La Maestría en Bioética cuenta con una página WEB actualizada de los elementos claves del 

programa.  

Lineamientos  

13.1 La Maestría en Bioética difunde la información que ofrece sobre los principios de 

transparencia y acceso a la información. Para tal fin, cuenta con una página WEB, la cual ha 

de tener por contenidos esenciales los siguientes rubros:  

a) El grado académico que otorga 

b) Los requisitos de admisión y el perfil de ingreso 

c) El perfil de egreso 

d) Los objetivos generales y particulares del programa 

e) La estructura del Plan de Estudios, mapa curricular con indicación del nombre de las 

actividades de aprendizaje, cursos, número de créditos, contenidos, metodología de 

enseñanza y aprendizaje, criterios y procedimientos de evaluación, bibliografía relevante y 

actualizada  

f) El número de estudiantes matriculados por cohorte generacional 

g) El Núcleo Académico Básico (en lo posible con una breve reseña curricular de cada 

participante) 

h) Las Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento del programa y su 

justificación  

i) Una relación de posibles Directores de Tesis y de Tutores de trabajos de investigación o 
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de trabajo profesional 

j) Los indicadores de la productividad académica relevante del programa de posgrado 

k) Las Tesis generadas en el programa de posgrado 

l) Información relativa a vinculación con otros sectores de la sociedad, en su caso 

m) Los procesos administrativos (plazos y procedimiento de preinscripción y matricula) y 

otros datos de interés para el estudiante sobre el programa (nombre del coordinador del 

programa, direcciones, teléfonos de contacto, etcétera) 

n) La información publicada puede incluir también los puntos de vista y situación laboral de 

sus egresados y el perfil de la población actual de los estudiantes. Esta información debe ser 

bajo su consentimiento, precisa, imparcial, objetiva y fácilmente accesible.  

14.- Transparencia y rendición de cuentas  

Precepto  

La Maestría en Bioética informará al CONACYT con transparencia el uso de los recursos 

(becas, becas de posdoctorado, cátedras, entre otros) para el desarrollo y fortalecimiento de 

su programa.  

Lineamientos  

14.1 La Maestría en Bioética, de ser beneficiado con recursos del CONACyT, cumplirá con 

lo establecido en los instrumentos normativos que suscriban para tales efectos.   

14.2 La Maestría en Bióetica informará oportunamente los resultados e impactos obtenidos 

derivados de los programas de apoyo y relacionados con él mismo.  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