
~ 1 ~ 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

MAESTRÍA EN GLOBAL POLITICS AND TRANSPACIFIC STUDIES 

SISTEMA INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

SISTEMA INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 2 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 4 

FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO  5 

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES 6 

PRESUPUESTO PRODUCCIÓN 6

POLÍTICAS Y NORMAS 7 

POSGRADO DE CALIDAD 10 

PROCESO DE INGRESO O SELECCIÓN 10 

ESTUDIANTES 11 

MOVILIDAD 11 

REGLAMENTO DE BECAS CONACYT 12 

ASPECTOS GENERALES 12 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 13 

AUTOEVALUCIÓN 15 

PLAN DE MEJORA  15 

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 15 

PÁGINA WEB 15 



~ 11 ~  

SISTEMA INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

El Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad de la maestría en Global Politics 

and Transpacific Studies (GP&TPS) expresa el compromiso establecido por la 

Universidad de Guadalajara (UdeG) en su propio Sistema Interno de 

Aseguramiento de la Calidad del Posgrado (SIACP), p o r  m e d i o  d e l  c u a l  

manifiesta su responsabilidad con “…la calidad de sus programas de posgrado 

para la formación de recursos humanos de alto nivel.” (UdeG, 2018:2). 

Al igual que el SIACP, la maestría en GP&TPS sigue las normas y lineamientos del 

Código de Buenas Prácticas del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); documento del 

cual se tomaron directrices, objetivos y estrategias contenidas en el Plan de 

Desarrollo Institucional 2014-2030 de la Universidad de Guadalajara. 

El sistema interno de aseguramiento de la calidad de la maestría está respaldado 

por: 

1. La calidad del programa de maestría en GP&TPS se basa principalmente en el alto nivel 

académico de los miembros del Núcleo Académico  Básico (NAB), el cual está 

conformado por 12 profesores. De estos, 66% tiene nivel de doctorado, 58 % son 

miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 50 % cuenta con estudios de 

posgrado en instituciones académicas internacionales y  66% son profesores con 

reconocimiento del PRODEP. La impartición del programa en inglés está respaldada por 

la experiencia de los profesores que realizaron sus estudios de posgrado en programas 

de instituciones académicas internacionales en Estados Unidos, Alemania, Francia y 

Japón; además en 2018, 27% de los profesores fueron certificados por la Universidad de 

Jyväskylä de Finlandia para la enseñanza en inglés en educación superior.  

2.  El programa está diseñado para brindar acompañamiento a los maestrandos durante 

todo el programa, para apoyarles en la exitosa conclusión de este, por medio de la 

asignación de un tutor, miembro del NAB, que asesorará al estudiante tanto en la 

elaboración de su proyecto de tesis como en la orientación en las materias cursadas. 

Adicionalmente, al finalizar cada semestre, los maestrandos presentarán sus avances 

de tesis ante un Comité Tutorial constituido por los miembros del NAB de la 
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especialidad correspondiente. De esta manera se garantizará que el estudiante avance 

consistentemente en su proyecto de investigación. 

3. Lo señalado en el punto anterior es complementado por  las tareas realizadas por la 

Coordinación de la maestría y de la Junta Académica, las cuales dan seguimiento 

puntual a los avances en la ejecución del programa. Cabe notar que la Junta Académica 

está integrada por el Jefe del Departamento de Estudios del Pacífico, por tres miembros 

del NAB, la coordinadora del programa y dos destacados académicos externos a la 

Institución, con lo que se asegura el apoyo permanente del Departamento y se 

enriquece el proceso de toma de decisiones con la retroalimentación brindada por la 

experiencia por especialistas de otras instituciones académicas. A lo anterior se suma 

que la Coordinación de la maestría recibe el asesoramiento de expertos de la UdeG de la  

Coordinación de Investigación, Posgrado y Vinculación (CIPV). 

4. Tanto la red de vínculos académicos de los miembros del NAB, como la red de 

convenios de colaboración con instituciones académicas internacionales de Japón, 

China y Norte América, promovidos por el DEP (Consultar Mecanismos Internos en el 

Archivo 14.1 Movilidad Mecanismos) garantizan que los maestrandos puedan realizar, 

como está contemplado en el programa, estancias de investigación relacionadas con su 

área de especialización. A esto hay que agregar el apoyo institucional por medio de la 

Coordinación de Cooperación Internacional (CGCI) de la UdeG. (Consultar Estancias de 

Investigación en el Archivo 14.1 Movilidad Mecanismos). 

5. La UdeG apoya al programa con la provisión de la infraestructura necesaria para su 

buen funcionamiento en el nuevo Campus del Centro Universitario de Ciencias Sociales 

y Humanidades; cabe notar que dicho campus formará parte del Circuito Cultural de la 

UdeG en un futuro próximo (el Circuito Cultural incluirá el Centro Universitario Ciencias 

Económicas y Administrativas, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José 

Arreola y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, entre otros). El 

programa está dotado de modernos salones de clase equipados con equipo de 

cómputo, un centro de documentación especializado en Asia-Pacífico a cargo del DEP 

que cuenta con un acervo bibliográfico de 10,068 libros, documentos y revistas, así 

como materiales audiovisuales1, además, se puede consultar la base de datos interna 

de manera presencial con el responsable de la Unidad de Documentación del DEP.); 

acceso al acervo de revistas, libros y bases de datos que la UdeG tiene contratados con 

diferentes casas editoras internacionales a través de la Biblioteca Digital de la UdeG 

https://wdg.biblio.udg.mx/  

                                                            
1 Consultar información en: 148.202.105.23:8991/F/?func=find-b-0&local_base=UDG01 
 

https://wdg.biblio.udg.mx/
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Al igual que la UdeG, la maestría en GP&TPS también está comprometida con la 

formación de recursos humanos de excelencia a través de su programa de 

posgrado. Tanto la calidad, como la pertinencia del programa, tienen como 

objetivo la formación de recursos humanos globales comprometidos con su 

entorno en los ámbitos académico y profesional. 

Dentro de la responsabilidad social del posgrado y como parte de las Habilidades 

y Competencias que se establecen en el perfil de egreso destacan: 

• Identificar las estructuras y los mecanismos que dan forma a los procesos y

relaciones internacionales desde una perspectiva global con énfasis en las

relaciones transpacíficas. En ese ámbito, reconocer los actores centrales y su

capacidad de influir y modificar esos procesos.

• Analizar, con una perspectiva global y de relaciones transpacíficas, los asuntos

internacionales en tres niveles: regional, nacional y local. Al mismo tiempo, hacerlo

desde la vinculación de los distintos ámbitos: político, económico, social y

cultural.

• Relacionar evidencias a partir del conocimiento y capacidades de investigación

adquiridas, y estructurar la información de forma que refleje la habilidad de

contrastar, delimitar y priorizar los aspectos que fundamentarán el análisis regional

con énfasis en Asia-Pacífico.

• Aprender a interactuar en sociedades multiculturales con un pensamiento basado

en el respeto, la igualdad y la tolerancia.

• Evaluar e interpretar los resultados obtenidos durante su formación académica y

plasmarlos de forma clara y coherente en investigaciones, artículos, reportes,

ponencias y presentaciones futuras en su ámbito profesional.

• Elaborar proyectos que contribuyan a la solución de problemas locales desde una

perspectiva global.

Un egresado con las anteriores habilidades podrá generar y aplicar el 

conocimiento para contribuir a la solución de problemas sociales tanto en el 

ámbito local, como en el nacional e internacional.  
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Por otra parte la maestría adopta la perspectiva de género, equidad y no 

discriminación del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030 que proyecta una 

institución educativa: 

 

…incluyente, equitativa e impulsora de la movilidad social, y uno de sus 

objetivos persigue consolidar la equidad, inclusión y garantía de los derechos 

humanos a través de una política integral y transversal de equidad y fomento a la 

no discriminación (UdeG, 2018:3). 

 

Más aún, el perfil de egreso hace énfasis en la adquisición de habilidades para 

interactuar en sociedades multiculturales sobre la base del respeto, igualdad y 

tolerancia. 

FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO 

La maestría en GP&TPS se sustenta el Núcleo Académico Básico (NAB) q u e  

c o n s t i t u y e  una de las piezas fundamentales para cumplir con los objetivos 

centrales del posgrado, en los cuales se busca cumplir a partir de un desempeño 

de excelencia y con valores éticos y profesionales la formación de: 

 

• Estudiantes dispuestos a explorar los diferentes ámbitos globales y de 

estudios transpacíficos. 

• Profesionales con las habilidades que demanda el ámbito laboral, público y 

privado, y capaces de aportar, desde una perspectiva global, sus 

conocimientos en beneficio de la sociedad. 

• Académicos interesados en la docencia e investigación con la finalidad de 

contribuir en la educación de futuras generaciones. 

 

Por otra parte, la maestría en GP&TPS, contribuirá a: 
 

 

• Consolidar la vinculación internacional de la Universidad de Guadalajara. 

• Reforzar la relación con instituciones académicas en Asia-Pacífico, sobre 

todo las vinculadas a las tres áreas de especialización .  

• Para lograr los objetivos anteriormente mencionados, es necesario contar con un 

NAB preparado, actualizado y comprometido con el programa. 

El Núcleo Académico  Básico (NAB) está conformado por 12 profesores. De estos, 

66% tiene nivel de doctorado, 58 % son miembros del Sistema Nacional de 
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Investigadores (SNI), 50 % cuenta con estudios de posgrado en instituciones 

académicas internacionales y 66% son profesores con reconocimiento del 

PRODEP. La impartición del programa en inglés está respaldada por la experiencia 

de los profesores que realizaron sus estudios de posgrado en programas de 

instituciones académicas internacionales en Estados Unidos, Alemania, Francia y 

Japón; además en 2018, 27% de los profesores fueron certificados por la 

Universidad de Jyväskylä de Finlandia para la enseñanza en inglés en educación 

superior.  

Por otra parte el programa de maestría contempla la actualización permanente de 

los miembros del NAB promoviendo la realización de proyectos de investigación 

conjuntos con investigadores de otras instituciones académicas y por medio de la 

movilidad internacional de los profesores a través de la participación en congresos 

internacionales y en estancias cortas de investigación. 

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES 

Los fondos que recibe la maestría en GP&TPS a través de los distintos programas 

que plantea el Fondo Institucional Participable para el Desarrollo de la 

Investigación y el Posgrado creado en 2001, en caso de la maestría por ser de 

nueva creación actualmente participa en el de Nuevos Programas de Posgrados 

(NPP), se enfocan en el fortalecimiento del programa y en la incorporación del 

mismo al PNPC en un corto plazo.  

Ya en un largo plazo, el objetivo de la maestría es consolidar el NAB mediante la 

incorporación de nuevos miembros de forma definitiva y también por medio de 

estancias posdoctorales del Conacyt. Además del fortalecimiento del NAB, se 

plantea el apoyo a las estancias de investigación de estudiantes y profesores y 

su participación en congresos. 

PRESUPUESTO PRODUCCIÓN 

También se participa del Programa para la Mejora de las Condiciones de 

Producción de los Miembros del SNI y SNCA (PROSNI) para el apoyo a los 

profesores en sus investigaciones. Otro de los fondos de los que se beneficia, en 
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este caso de forma indirecta, la maestría, es el Programa integral de acceso y 

difusión del conocimiento (revistas CONACYT), el cual busca apoyar las revistas 

científicas que edita la Universidad de Guadalajara. 

El Departamento de Estudios del Pacífico (DEP), al cual pertenece la maestría en 

GP&TPS, edita la revista México y la Cuenca del Pacífico (MyCP), revista 

enfocada en los temas del Pacífico y que durante los últimos 20 años ha marcado 

la tendencia en México y en Latinoamérica al abordar temas económicos, 

políticos, culturales, sociales, de seguridad y derechos humanos de la región 

entre muchos otros y que cuenta con el reconocimiento de Conacyt desde enero 

del año 2015. También se buscará realizar publicaciones de los egresados en 

conjunto con sus directores al terminar cada generación. 

POLÍTICAS Y NORMAS 

La maestría se acoge al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2014-2030 que 

plantea su compromiso con la calidad, al manifestar la intención de convertir a la 

institución en una Universidad con excelencia académica en la sociedad del 

conocimiento, incluyente, equitativa e impulsora de la movilidad social; como polo 

de desarrollo científico y tecnológico; sustentable y socialmente responsable; 

transparente y financieramente responsable; y en particular, con visión global y 

compromiso local (2018:8). 

Dentro de los objetivos del PDI y en los cuales la maestría en GP&TPS 

contribuirá de forma decisiva son: 

• Aumentar y diversificar la matrícula en programas de posgrado de calidad en toda 

la Red Universitaria. 

• Garantizar que en todos los programas de posgrado se impartan asignaturas en 

un segundo idioma y crear posgrados impartidos en un segundo idioma. 

• Diseñar programas de posgrado en temas estratégicos emergentes y promover 

una mayor cantidad de posgrados interinstitucionales con universidades de 

prestigio. 

• Hacer de la ética académica la piedra angular en el desarrollo de las actividades 

cotidianas en todos los niveles educativos. 
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• Seguimiento de egresados con una visión estratégica y de largo plazo, que genere 

mecanismos de retroalimentación académica y evaluación de impactos. 

Es de destacar que, en el ámbito de la diversificación, a nivel nacional no se 

cuenta con un programa de maestría impartido como el de GP&TPS, enfocado en 

temas de la región de Asia-Pacífico. La maestría no únicamente garantiza el que 

se impartan materias en un segundo idioma (chino mandarín, japonés e inglés 

avanzado), sino que es el primer posgrado de la UdeG que se imparte totalmente 

en inglés y que su propósito es brindarle las habilidades requeridas a los 

estudiantes para sobresalir en el campo laboral que demanda recursos humanos 

globales. 

En cuanto a los temas estratégicos y emergentes, el Plan de Estudios del 

Programa ha sido diseñado, con base en la experiencia académica de los 

miembros del NAB, tomando en cuenta las actuales tendencias internacionales 

globales y al mismo tiempo haciendo énfasis en los estudios transpacíficos, 

considerando que la región de Asia-Pacífico, en la que México está inserto, es la 

más dinámica del mundo en este siglo. Las tres áreas de especialización: América 

del Norte, China y Japón, representan a los actores centrales en la región por sus 

interacciones y dinámicas, sociales, políticas, económicas y comerciales.  

La relación China-Estados Unidos es actualmente, la relación política y económica 

más importante a nivel global, así como las relaciones de China y Japón con 

América Latina que se han constituido en factores fundamentales de desarrollo en 

esta última. Además, el enfoque transpacífico hace énfasis tanto en las relaciones 

de seguridad en las que destacan las alianzas entre Estados Unidos, Japón, Corea 

del Sur y Filipinas como en las interacciones sociales producto de los procesos 

migratorios que han sido respuesta no solo a factores de expulsión interna de 

cada país sino también a las intervenciones militares de actores ajenos a Asia. 

Por otra parte, los procesos regionales de integración transpacífica como el 

Acuerdo Comprehensivo y Progresista Transpacífico (CPTPP por sus siglas en 

inglés) y la Alianza del Pacífico en América Latina, de los que México forma parte, 

están estableciendo nuevos regímenes que incluyen, además del comercio y la 

inversión, reglas de propiedad intelectual, Pequeñas y Medianas Empresas, 
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solución de controversias Estado-empresas y otros temas de relevancia para 

potenciar el crecimiento de los países participantes.  

Frente al nuevo proteccionismo de Estados Unidos, estos esquemas novedosos 

de integración ofrecen oportunidades de diversificación a los países participantes 

(Consultar Aspecto Social en el Archivo 15.1 Plan de Estudios). De ahí que el eje 

transpacífico del Plan de Estudios incluya tres materias abocadas a estudiar los 

temas señalados. Así, la maestría se basa en un enfoque novedoso mediante la 

vinculación de las Políticas Globales con los Estudios Transpacíficos y la 

trascendencia del estudio de una región que viene a concentrar intereses tan 

variados como los orígenes y creencias de estos. 

La ética forma parte de la responsabilidad diaria de los miembros de la maestría 

en GP&TPS, tanto del personal administrativo, como de los profesores y los 

estudiantes. Si bien la maestría es de reciente creación, dentro del 

aseguramiento de la calidad está el darles seguimiento a los egresados para 

evolucionar en cuanto a las necesidades académicas y laborales de los 

estudiantes y de acuerdo con las dinámicas nacionales e internacionales. 

Con respecto a las normas institucionales para el aseguramiento de la calidad de 

los posgrados, la maestría durante su proceso de creación cumplió con los 

criterios y lineamientos plasmados en los artículos 18, 19, 24 y 26 del Reglamento 

General de Posgrado (RGP) a través de un proceso de valoración, verificación y de 

ajustes para garantizar la calidad y la congruencia que un plan de estudios de 

posgrado de nueva creación debe cumplir. 

Se acudieron a todas las instancias que marca el reglamento interno para cumplir 

con el proceso de rigurosa calidad académica y administrativa que la UdeG 

demanda. En el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, al que 

la maestría está adscrita, se presentaron las propuestas de creación de este 

programa de posgrado a la Junta Académica de la maestría en GP&TPS, al 

Colegio Departamental del DEP, al Consejo de la División de Estudios de Estado y 

Sociedad y al Consejo del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades. En la Administración General se hizo lo propio en la Coordinación 

General Académica a través de la Coordinación de Investigación, Posgrado y 
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Vinculación; en la Coordinación de Control Escolar; en la Comisión de 

Educación del H. Consejo General Universitario y en el H. Consejo General 

Universitario. 

POSGRADO DE CALIDAD 

De acuerdo con lo establecido por la UdeG, la maestría en GP&TPS es parte de un 

proceso interno de constante evaluación. De acuerdo con los planteado por la 

Junta Académica (Consultar Evaluación del Plan en el Archivo 3.1 Actualización- 

Plan de Estudios), se contempla realizar evaluaciones al terminar cada semestre, 

y en caso necesario modificar el Plan el Estudios. 

Dentro del proceso de titulación de los estudiantes la UdeG establece la tesis como 

el medio llevarlo a cabo para los posgrados enfocados a la investigación. La 

maestría en GP&TPS tiene el compromiso de que los trabajos recepcionales 

cumplan con los más altos requisitos de calidad y que se conviertan en trabajos 

publicables de forma total o parcial, además de que por ser trabajos en inglés se 

publiquen en medios académicos internacionales.  

Al mismo tiempo, se seguirán los mecanismos establecidos por la UdeG y el 

Conacyt para asegurar la integridad de la producción académica y las 

disposiciones institucionales que penalizan las faltas cometidas en este rubro de 

acuerdo con los artículos 89, 90 y 91 de la Ley Orgánica, así como en los 

artículos 90 y 204 a 207 del Estatuto General. 

PROCESO DE INGRESO O SELECCIÓN 

En cuanto al proceso de ingreso o selección de los estudiantes se cumple con los 

parámetros establecidos en el Reglamento General de Posgrado y de acuerdo con 

lo acordado por la Junta Académica de la maestría en GP&TPS (Consultar el 

Archivo 17.1 Admisión-Requisitos-Criterios). La convocatoria se elabora de 

acuerdo con los principios de la UdeG de “transparencia, equidad, inclusión y con 

apego a las disposiciones sobre protección de datos personales” y con la 

información necesaria para cumplir con el proceso de ingreso (Consultar Difusión 

en el Archivo 17.2 Convocatoria). 
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ESTUDIANTES 

El seguimiento de la trayectoria académica, tanto de estudiantes como de 

egresados, se hará de acuerdo con lo establecido por la Junta Académica 

(Consultar el Archivo 21.1 Trayectoria Escolar) en el Sistema de Seguimiento 

interno. 

En cuanto a las evaluaciones de los estudiantes, la maestría en GP&TPS converge 

con lo estipulado por la UdeG en cuanto a que el propósito de las mismas es el 

cumplimiento de los objetivos del programa de la maestría. Para ello, los 

profesores tienen la libertad de evaluar en los aspectos teórico y práctico a los 

estudiantes de acuerdo con los diferentes instrumentos de evaluación. 

Además de cumplir con la escala de calificación del 0 al 100 donde 60 es el mínimo 

aprobatorio para cada materia, aunque 80 es el promedio semestral con el que 

deben cumplir los estudiantes. En el caso de existir inconformidad con el 

resultado de una evaluación, el estudiante podrá solicitar la revisión de esta, para 

lo cual se seguirá el procedimiento indicado en el artículo 69 del RGP. 

En cuanto a los exámenes recepcionales, se siguen los preceptos de la UdeG en 

cuanto otorgar como evaluaciones únicamente Aprobado/No Aprobado. El cual 

deberá cumplir el estudiante dentro de los primeros 12 meses después de terminar 

el posgrado para la UdeG o dentro de los primeros 6 meses si el estudiante cuenta 

con beca Conacyt. 

MOVILIDAD 

Los estudiantes de la maestría en GP&TPS cuentan con los mecanismos de la 

UdeG para incentivar la movilidad (Consultar el Archivo 14.1 Movilidad 

Mecanismos). Asimismo, en la maestría podrán registrarse alumnos de 

intercambio de otras instituciones, de acuerdo con los convenios de la UdeG y en 

la que los estudiantes serán considerados como alumnos especiales de 

conformidad con la fracción II del artículo 20 de la Ley Orgánica. 
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REGLAMENTO DE BECAS CONACYT 

La maestría en GP&TPS tiene como propósito central cumplir con el Reglamento 

de Conacyt en el apartado de becas al momento que sea incorporado el programa 

al PNPC para que los estudiantes se beneficien de las becas y cumplan a cabalidad 

cada uno de los compromisos que demanda Conacyt. Para lo anterior, se cuenta 

con el apoyo de la Unidad de Posgrado de la CIPV, la cual cuenta con un área de 

Becarios  CONACYT  que  funge  como  enlace  con  la  Dirección  de  Becas  en 

CONACYT. Esta área colabora en los procesos de: 

 
• Postulación a las Becas CONACYT (nacionales y mixtas), 

 

• Seguimiento y culminación de las mismas, y 
 
 

Para lo cual cuenta con una página para facilitar procesos y que está disponible 

en: http://cipv.cga.udg.mx/becarios-conacyt 

ASPECTOS GENERALES 

La maestría en GP&TPS cumple con los lineamientos de Personal Académico que 

el RGP señala y más allá, se busca incorporar profesores que enriquezcan el NAB 

en las diferentes Líneas de Generación/Aplicación del Conocimiento (LGAC) e 

incluir profesores invitados. 

Las LGAC cumplen con los requisitos establecidos por el RGP y reflejan las nuevas 

tendencias y dinámicas globales, regionales y nacionales que demandan su 

estudio (Consultar el Archivo 12.1 Justificación LGAC). Las mismas estarán en 

constante evaluación para su continuidad, adecuaciones y la posibilidad de 

incorporar nuevas LGAC al programa. 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

A la par con las funciones sustantivas de la UdeG, que buscan direccionar y 

contextualizar hacia las necesidades de la sociedad, la maestría en GP&TPS y el 

DEP persiguen la creación de vínculos entre los estudiantes y los diferentes 

ámbitos de la sociedad. Desde su fundación, el Departamento de Estudios del 

Pacífico (DEP) y sus dos Centros de Estudios: el Centro de Estudios sobre América 

http://cipv.cga.udg.mx/becarios-conacyt
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del Norte (CESAN) y el Centro de Estudios Japoneses (CEJA), ha construido una 

red de relaciones con varias instituciones académicas de la región Asia-Pacífico, 

particularmente con Japón, China, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y 

Tailandia, entre otras.  

Así, se han firmado una serie de convenios con universidades, entre las que 

destacan la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda (KUIS), la 

Universidad de la Prefectura de Aichi (APU), la Universidad Dokkyo, la 

Universidad Hosei y la Universidad de Chiba, en Japón; la Universidad de 

Estudios Internacionales de Shanghái (SISU) y la Universidad Xi’an Jiaotong- 

Liverpool (XJTLU), en China; la Universidad Kyung-Hee, de Corea del Sur; la 

Universidad Tecnológica de Sídney, en Australia; y la Universidad Thammasat, en 

Tailandia. 

Entre las redes destacan: 
 

• Consorcio Mexicano de Centros de Estudios de APEC 
 

• Red de Investigación Internacional; Relaciones Internacionales y Desarrollo 
Global (RI&DG), México. 

 

• Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI) 
 

• International Studies Association (ISA) 
 

• Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y Africa [ALADAA] 
 

• Grupo Interinstitucional de Estudios de Estados Unidos (GIEEU) 
 

• Red Honduras Global, Honduras. 
 

• Consejo Nacional de Universitarios, México. 
 

• Comité Editorial de la revista Estudios de Asia y África, México. 
 

• Red Iberoamericana de Estudios sobre Japón. 
 

• Grupo Académico de Trabajo del Programa Universitario de Estudios de Asia 
y África de la UNAM. 

 

• Consejo de Estudios Latinoamericanos de Asia y Oceanía 
 

• Asociación Hispanista de Humanidades 
 

• Asociación Internacional de Hispanistas 
 

• Red Nacional de Investigadores de la Cuenca del Pacífico 
 

También, el CESAN se ha distinguido por organizar diversos seminarios y 

conferencias relacionadas con su región de estudio, así como por convocar a 
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académicos del más alto nivel al Seminario de Relaciones Internacionales que 

cada año  se realiza en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de 

Guadalajara. 

En el campo laboral, la Maestría en Global Politics and Transpacific Studies, se 

propone consolidar los lazos que ha desarrollado con diversos ámbitos de la 

sociedad. En particular, ante el incremento de la demanda de más “recursos 

humanos globales”, esto como consecuencia de la interdependencia a nivel global 

entre las naciones. Más aún, dada la nueva dinámica e intensificación de las 

relaciones internacionales en Asia-Pacífico, la demanda de recursos humanos 

especializados en esta área se está incrementando considerablemente. 

México, al igual que sus pares en América Latina y América del Norte, ha estado 

inmerso en estas tendencias y ha intensificado sus relaciones comerciales con los 

principales actores en Asia, tales como China, Corea del Sur, Japón y Tailandia, al 

tiempo que se ha incorporado a distintos foros para la cooperación, como APEC, 

la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Comprehensivo y Progresivo Transpacífico.  

Estas relaciones se han visto intensificadas por la inversión asiática que ha 

recibido la región y que en el caso de México ha sido determinante en la 

integración del país en las redes de producción regionales. De ahí la necesidad de 

preparar recursos humanos, profesionistas y académicos, con conocimientos en 

las esferas: política, económica, comercial, financiera, cultural, social, ambiental y 

de seguridad. 

La preparación orientada a esta región les permitirá a los egresados competir por 

puestos de trabajo de alta especialización, que se verá beneficiada con el 

conocimiento de otro idioma de la región además del dominio del inglés. La 

comprensión de otras culturas facilitará su inserción en empresas 

transnacionales, tanto en México como en otras naciones.  

Para ello la posibilidad de cursar materias en la XJLTU y realizar estancias de 

investigación en universidades en Japón, China, Corea, Estados Unidos, 

Canadá y los países de la Alianza del Pacífico: Colombia, Chile y Perú, con los 

cuales la Universidad de Guadalajara cuenta con convenios vigentes, se convierte 

en pieza angular para su preparación. 
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AUTOEVALUACIÓN 

El Plan de Autoevaluación sigue los lineamientos de la UdeG y de Conacyt para 

cumplir, tanto con la evaluación periódica para el primero y con los lineamientos 

de Marco de Referencia del PNPC y el Código de Buenas Prácticas del PNPC para 

el segundo (Consultar Archivo 22.3 Autoevaluación). 

PLAN DE MEJORA 

En cuanto al Plan de Mejora, será producto del proceso de autoevaluación y 

cumplirá con los objetivos, actividades, productos esperados y contará con fechas 

establecidas para dar inicio y concluir con cada uno de ellos (Consultar Archivo 

16.1 Plan de Mejora). 

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

La maestría en GP&TPS sigue las regulaciones y los procedimientos internos para 

cumplir con la transparencia en sus actividades, gastos (ingresos y egresos), 

eventos, materiales, viajes, etc. Además, toda la información de los estudiantes se 

encuentra en la página escolar oficial de la UdeG: 

http://siiauescolar.siiau.udg.mx/wus/gupprincipal.inicio 

Siempre respetando la Protección de Datos Personales de los estudiantes, 

egresados, personal académico y administrativo. 

PÁGINA WEB 

La página web de la maestría en GP&TPS se encuentra disponible desde la 

creación del posgrado y a través de ella se conoce la información necesaria para 

la población en general, para los estudiantes y para la comunidad universitaria. 

Cumple con los apartados establecidos por la UdeG y por el Conacyt, pero por ser 

un posgrado en inglés se decidió subir la información también en esa lengua: 

• Presentation

• Admission profile

• Graduate profile

http://siiauescolar.siiau.udg.mx/wus/gupprincipal.inicio
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• Objectives

• Curriculum

• Costs

• Admission requirements

• Graduation requirements

• Faculty

• LGAC

• Academic advisory program

• Academic productivity

• Academic links

• Alumni Information

• Mayores informes

La página es parte del sitio oficial del CUCSH en la sección de Programas 

Académicos de http://www.cucsh.udg.mx/ y está disponible en: 

http://www.cucsh.udg.mx/maestrias/maestria_global_politics_transpacific_studies 

http://www.cucsh.udg.mx/
http://www.cucsh.udg.mx/maestrias/maestria_global_politics_transpacific_studies



