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Presidencia
Dr. Erick Sánchez Flores
Coordinador de Posgrado
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
presidenciacomepo@gmail.com

Secretaría Ejecutiva
Mtra. Fernanda Chacón Téllez
Administración y desarrollo del posgrado
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
secretariocomepo@gmail.com

Comunicación
Dra. Carina Acosta Mendoza
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
comunicacióncomepo@gmail.com

Asistencia
Sra. Eva María Reyes Debo
comepoasist@gmail.com
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Nombre Institución

Dra. Arianna Sánchez Espinosa Universidad de Colima

Mtra. Elizabeth Casillas Casillas
Mtra. María Guadalupe Valdés Reyes Universidad Autónoma de Aguascalientes

Dra. Catalina Morfín López
Dr. José Bernardo Massini Aguilera

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente 

Dr. Eduardo Gómez Ramírez Universidad De La Salle, México

Dra. Lina Raquel Riego Ruiz Instituto Potosino de Investigación Científica y 
Tecnológica

Dra. Silvia Lizett Olivares Olivares Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey

Mtra. Patricia Villasana Ramos Universidad De La Salle Bajío

Dr. Edgar Javier González Gaudiano Universidad Veracruzana
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Fortalecer y elevar la calidad de los 
estudios de nivel posgrado en el país, a 
fin de enfrentar con éxito los retos 
actuales y responder en forma conjunta 
a las necesidades sociales. 
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INFORMACIÓN 
Red de información del Posgrado Nacional
Observatorio Nacional del Posgrado (ONAPO)
La casa del posgrado
Expo Posgrado Virtual y Expo Posgrado COMEPO

COLABORACIÓN
Red Mexicana de Colaboración para el Posgrado
Interinstitucionalización del currículo de posgrado
Programa de investigación sobre el posgrado en
México
Foro permanente de colaboración estratégica de 
coordinadores institucionales de posgrado

VINCULACIÓN
Oportunidades laborales para egresados
Análisis de la pertinencia social del posgrado nacional
Concurso Nacional 3MT

FORMACIÓN
Capacitación en el Sistema Nacional de 
Posgrado
Programa Interinstitucional de Apoyo del 
Desarrollo Integral de Estudiantes de Posgrado.
Programa de orientación y apoyo a aspirantes al 
posgrado

GESTIÓN
Comité asesor honorario
Interlocución gubernamental
Fortalecimiento de las relaciones con 
organismos internacionales.
Organización de eventos académicos

COMUNICACIÓN
Boletin semestral El Posgrado en México
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Objetivo: Avanzar en la consolidación de la Red de Información Compartida del 
Posgrado Nacional.

Programas y acciones

La Casa del Posgrado
• Consolidar la integración de las salas: 1. Línea del tiempo, 2. Documentación del COMEPO, 

3. Horizonte del Posgrado en México y 4. Expo Posgrado que integran esta plataforma
virtual.

Observatorio Nacional del Posgrado (ONAPO)
• Coadyuvar en la consolidación del Observatorio Nacional de Posgrado con base en el

convenio COMEPO-UV, integrando al ONAPO la información oficial de la SEP.

Expo Posgrado Virtual y Expo Posgrado COMEPO
• Ofertar espacios de promoción a las instituciones asociadas.
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Objetivo: Promover y fortalecer la colaboración entre las instituciones asociadas al 
COMEPO a través de la Red Mexicana de Colaboración para el Posgrado.

Programas y acciones

Interinstitucionalización del currículo de posgrado
• Impulsar el acceso interinstitucional en diversas modalidades de los programas de posgrado de 

los asociados, promoviendo los convenios necesarios entre instituciones interesadas (cursos COIL, 
microcredenciales compatidas, programas de doble titulación).

Programa de investigación sobre el posgrado en México
• Lanzar una convocatoria de proyectos de investigación orientados a identificar las principales

problemáticas del posgrado y los cursos de acción para atenderlas.

Foro permanente de colaboración estratégica de coordinadores institucionales de posgrado
• Crear un foro virtual para el intercambio permanente de ideas, noticias, preguntas y mejores

prácticas.
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Objetivo: Fortalecer la vinculación con el sector externo para aumentar el impacto y la 
pertinencia social de la formación de posgrado en el país.

Programas y acciones

Oportunidades laborales para egresados
• Coordinar con los organismos que integran a las instancias del sector productivo público y 

privado, la conformación de un banco nacional de oportunidades laborales para egresados de 
posgrado.

• Posicionar a el COMEPO en las principales redes segmentadas para directivos de alto rango, a 
través de una estrategia de comunicación enfocada.

Pertinencia e impacto social del posgrado nacional
• Promover la elaboración de los estudios generales de pertinencia social de las principales áreas

de formación en el posgrado.
• Instaurar el premio COMEPO de impacto social para reconocer el aporte de los trabajos de 

titulación en este ámbito.

Concurso Nacional 3MT
• Fortalecer el concurso 3MT como un mecanismo de vinculación con el sector productivo.
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Objetivos: Coadyuvar con la SEP y el CONACYT a fortalecer la capacidad de
gestión de las coordinaciones de posgrado en el marco de Sistema Nacional de Posgrado.
Integrar al estudiantado de posgrado a las acciones de formación que ofrece el Consejo.

Programas y acciones

Capacitación en el Sistema Nacional de Posgrado
• Colaborar en la capacitación de los asociados en el mecanismo implementado por la SEP para el

registro y evaluación en el SNP.

Programa Interinstitucional de Apoyo del Desarrollo Integral de Estudiantes de Posgrado (PIADEP)
• Implementar un programa de formación integral a distancia que complemente la formación

académica de los estudiantes, con la colaboración de formadores de las instituciones asociadas.

Programa de orientación y apoyo a aspirantes al posgrado
• Crear un espacio en la página del COMEPO donde los aspirantes puedan encontrar orientación

general sobre el posgrado, como alternativa de desarrollo profesional en México.
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Objetivo: Fortalecer el rol del COMEPO como voz del posgrado en México e interlocutor entre sus 
asociados y el sector gubernamental y productivo para un mayor impacto de la formación de 
posgrado.

Programas y acciones

Interlocución gubernamental
• Fortalecer el papel del COMEPO como interlocutor en el diseño y aplicación de políticas nacionales del posgrado.

Fortalecimiento de las relaciones con organismos internacionales
• Incrementar la visibilidad e interacción del COMEPO y sus asociados con los organismos internacionales.

Organización de eventos académicos
• Celebrar las sesiones del Comité Directivo y Asambleas de Asociados de acuerdo con los estatutos; además del 

Congreso Nacional de Posgrado y los foros que resulten del desarrollo de las acciones contenidas en este plan.

Fortalecimiento del Consejo
• Integrar un comité asesor con la participación de ex-presidentes y asociados honorarios del COMEPO.
• Incrementar el número de asociados activos mediante una campaña permanente de reclutamiento.
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Objetivo: Fortalecer la comunicación entre el COMEPO y sus asociados, así como la 
presencia del Consejo en la comunidad nacional de posgrado.

Programas y acciones

Boletín semestral El Posgrado en México
• Publicar un boletín digital con periodicidad semestral con la estadística del estado que guarda el posgrado

Mexicano y las noticias de posgrado más relevantes de los asociados.
• Distribuir entre la comunidad de posgrado de los asociados.
• Incorporar patrocinios a través de publicidad relevante de interés para la comunidad posgrado, que amplíe

la oportunidad para la procuración de fondos.
Posicionamiento del COMEPO en las principales redes de comunicación segmentada
• Mayor presencia del COMEPO en las redes de comunicación dirigidas a directivos 
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