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DOCTORADO EN COGNICIÓN Y APRENDIZAJE 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIAS ESCOLARES 

 

El seguimiento individual de cada uno de los estudiantes del doctorado en Cognición y 

Aprendizaje es uno de los procesos más importantes para asegurar el desarrollo de un 

programa de posgrado de calidad, acorde a las necesidades actuales de formación de 

recursos humanos de alto nivel con conocimientos interdisciplinares y compromiso 

social.  

 

El seguimiento a la trayectoria escolar de los estudiantes del Doctorado supone la 

acción conjunta del grupo de profesores que le acompaña en su proceso formativo 

como Comité Tutorial, particularmente de su Director de Tesis, quien además de 

supervisar el avance del estudiante también realiza acciones de Tutoría Individual, a 

través de las cuales es posible identificar situaciones que de alguna forma puedan 

afectar el desempeño del estudiante, ya sean de índole académica o personal. 

 

Los resultados del proceso evaluativo no solo apoyan la acreditación del estudiante, 

además contribuyen a la implementación de otros componentes del trayecto 

formativo de los mismos. Este rubro comprende dos dimensiones, la primera de ellas 

tiene que ver con las necesidades formativas de los estudiantes, para ello durante el 

semestre se programan espacios de análisis en la Junta Académica del doctorado; con 

el propósito de establecer las necesidades formativas de los estudiantes, incluyendo 

la viabilidad de movilidad estudiantil como complemento de sus procesos formativos. 

La segunda vertiente incluye la discusión de los seminarios a ofertar en el semestre 

de acuerdo a los avances de los estudiantes y las temáticas que se están 

desarrollando en las LGAC. 

 

 

Objetivo: 

Proveer de información oportuna basada en el seguimiento, medición y análisis del 

desempeño escolar de los alumnos del programa de Doctorado en Cognición y 

aprendizaje.  
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Objetivos específicos: 

1. Conocer la trayectoria escolar de los alumnos (as) del Doctorado en Cognición y 

Aprendizaje. 

2. Ofrecer información oportuna y pertinente para la implementación de acciones 

preventivas y remediales dirigidas a la disminución de los índices de rezago, 

reprobación y deserción, así como a la mejora de la eficiencia terminal. 

3. Proporcionar información acerca de la eficiencia de las acciones implementadas de 

mejora continua.  

 

Descripción del programa: 

El programa se estructura con base en cuatro actividades esenciales a lo largo del 

semestre, que se repiten a lo largo de los seis semestres que integran el programa 

doctoral 

 

A) Planificación de la carga académica del alumno (a) 

 

Esta actividad implica el análisis de las necesidades específicas del alumno (a) en 

materia de formación a la luz de los objetivos del programa de Doctorado y de los 

requerimientos particulares del proyecto de investigación. En esta actividad participa el 

alumno (a), el (la) director (a) de tesis, el (la) codirector (a) y los (las) lectores (as). 

La realización de esta actividad se documenta mediante el formato 1. (ver anexos) 

 

B) Seguimiento del desempeño 

 

Esta actividad se realiza en conjunto entre el director de tesis y el alumno a lo largo 

del semestre, se contempla por lo menos una sesión intermedia en la que tanto el 

director como el alumno hacen una evaluación del desarrollo alcanzado. La realización 

de esta actividad se documenta mediante el formato 2. (ver anexos) 

 

C) Análisis de resultados  
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Esta actividad se realiza en conjunto entre el director y la junta 

académica del Doctorado en Cognición y Aprendizaje. Se analizan los resultados del 

seguimiento durante el semestre y se establecen los elementos a considerar y medidas 

a implementar para el próximo semestre. La realización de esta actividad se 

documenta mediante el formato 3. (ver anexos) 

 

En el esquema siguiente se presentan las actividades en cada uno de los ciclos 

semestrales que contempla el Doctorado en Cognición y Aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Evaluación del programa de seguimiento de trayectorias escolares del DCA 

 

Con base en los resultados obtenidos por el programa de seguimiento de trayectorias 

escolares, se plantea una sesión de la junta académica en la que se valoren los logros 

del programa y se establezcan aquellas modificaciones que sean necesarias para su 

mejora continua. Esta sesión de evaluación debe realizar a final del proceso con cada 

A)	->	B)	->	C)	 A)	->	B)	->	C)	 A)	->	B)	->	C)	

A)	->	B)	->	C)	 A)	->	B)	->	C)	 A)	->	B)	->	C)	

1er	sem	 2do	sem	 3er	sem	

4to	sem	5to	sem	6to	sem	
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cohorte del programa. La realización de esta actividad se 

documenta mediante el formato 4. (ver anexos) 

 

 

 

 

ANEXOS 

Formato 1. Planificación de la carga académica del alumno (a) 

 

Esta actividad implica el análisis de las necesidades específicas del alumno (a) en 

materia de formación a la luz de los objetivos del programa de Doctorado y de los 

requerimientos particulares del proyecto de investigación. En esta actividad participa el 

alumno (a), el (la) director (a) de tesis, el (la) codirector (a) y los (las) lectores (as). 

 

Fecha:  

_____________________________________________________________________ 

Alumno: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Director(a):  

_____________________________________________________________________ 

Codirector(a), lectores(as):  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Resultados del análisis:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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___________________________________________________

__________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Acciones a implementar: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Nombre y Firma de los participantes: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  



	

	 6	

Formato 2. Seguimiento del desempeño 

 

Esta actividad se realiza en conjunto entre el director de tesis y el alumno a lo largo 

del semestre, se contempla por lo menos una sesión intermedia en la que tanto el 

director como el alumno hacen una evaluación del desarrollo alcanzado.  

 

Fecha:  

_____________________________________________________________________ 

Alumno(a): 

_____________________________________________________________________ 

 

Director(a):  

_____________________________________________________________________ 

 

Resultados del análisis:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Acciones a implementar: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Nombre y Firma de los participantes: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Formato 3. Análisis de resultados 

Esta actividad se realiza en conjunto entre el director y la junta académica del 

Doctorado en Cognición y Aprendizaje. Se analizan los resultados del seguimiento 

durante el semestre y se establecen los elementos a considerar y medidas a 

implementar para el próximo semestre. 

 

Fecha:  

_____________________________________________________________________ 

Alumno(a): 

_____________________________________________________________________ 

 

Director(a):  

_____________________________________________________________________ 

 

Resultados del análisis:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Acciones a implementar: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Nombre y Firma de los participantes: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Formato 4. Evaluación del programa de seguimiento de 

trayectorias escolares del DCA 

Con base en los resultados obtenidos por el programa de seguimiento de trayectorias 

escolares, se plantea una sesión de la Junta Académica en la que se valoren los logros 

del programa y se establezcan aquellas modificaciones que sean necesarias para su 

mejora continua. Esta sesión de evaluación debe realizar a final del proceso con cada 

cohorte del programa. 

 

Fecha:  

_____________________________________________________________________ 

 

Participantes: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Resultados del análisis:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Acciones a implementar / Compromisos: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Nombre y Firma de los participantes: 

_____________________________________________________________________ 
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___________________________________________________

__________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 


