
 
PLAN DE TRABAJO 2016 / 2019 
• DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS • 

	

0 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRÍCULUM 

MC. JESÚS OCTAVIO PIMENTEL MARTÍNEZ 

2016 / 2019 

 

 



 
PLAN DE TRABAJO 2016 / 2019 
• DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS • 

	

1 
	

 

  

 

 

 MC. JESÚS OCTAVIO PIMENTEL MARTÍNEZ 

CURRÍCULUM VITAE 

 
	

I.- DATOS GENERALES  
Fecha de Nacimiento: Septiembre 14, 1976 
Estado Civil: Casado 
e-mail: octaviopimentel@uadec.edu.mx 
 
II.- PREPARACIÓN ACADÉMICA. 
 
• Maestría: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus    

Monterrey; Monterrey N.L.; Maestría en Ciencias con especialidad en Calidad y 
Productividad, titulado en mayo del 2001 

 
• Profesional: Facultad de Sistemas de la UA de C, Saltillo Coahuila; Ingeniero 

Industrial y de Sistemas, Agosto 1993 – mayo 1997. 
 
 
III.- EXPERIENCIA DOCENTE 
 

• Maestro de asignatura en la Facultad de Sistemas de la Universidad Autónoma de 
Coahuila  de 2001  – al 2007  impartiendo las asignaturas de control de calidad I, 
control de calidad II e Introducción a la Ingeniería Industrial. 

• Maestro de Tiempo Completo de la Facultad de Sistemas de la Universidad Autónoma 
de Coahuila de 2007 a la fecha, impartiendo las asignaturas de Tópicos de Calidad e 
Introducción a la Ingeniería Industrial. 

• Maestro de la  asignatura de Administración de Proyectos en la Maestría de Ingeniería 
Aplicada en la Facultad de Sistemas durante el Ciclo Escolar Enero – Junio 2015. 

• Maestro de la asignatura de Trabajo de Tesis  en la Maestría en Informática en la 
Facultad de Sistemas durante el Ciclo Escolar Enero – Junio 2016. 
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IV.- EXPERIENCIA LABORAL 
 
Universidad Autónoma de Coahuila  de 2001 a la fecha  
 

• Jefe del departamento de Intercambio Académico y Becas, Noviembre del 2001 a 
agosto del 2004. 

• Secretario Académico de la Facultad de Sistemas de la UA de C, Agosto de 2004 
a diciembre del 2006. 

• Coordinador de Competitividad y Vinculación de junio del 2007 a septiembre del 
2009. 

• Coordinador General de Vinculación y Cooperación Internacional de octubre del 
2009 a septiembre del 2010. 
• Participando en el Consejo Regional Noreste de la ANUIES período 2008 -

2012 como coordinador de la Red de Cooperación Académica. 
• Director de la Facultad de Sistemas de septiembre del 2010 al mes de agosto de 

2013. 
• Obteniendo el nivel 1 de los CIEES para el Programa educativo de Ingeniero 

Industrial y de Sistemas en septiembre de 2012. 
• Creando el Programa de Maestría en Ingeniería Aplicada con Acentuación en: 

Cómputo Móvil y Pervasivo y Manufactura Integral reconocido en el PNPC de 
Conacyt en Enero de 2012. 

• Implementando la Reforma Curricular del Programa educativo de Ingeniero 
Industrial y de Sistemas  aprobado en  junio de 2013. 

• Director de la Facultad de Sistemas del mes de agosto de 2013 al mes de abril de 
2016 
• Creando el Programa de Maestría de Productividad y Calidad autorizado en 

enero de 2016 
• Implementando la Reforma Curricular del Programa educativo de Ingeniero en 

Electrónica y Comunicaciones aprobado en  febrero de  2014. 
• Implementando la Reforma Curricular del Programa educativo de Ingeniero en 

Sistemas Computacionales aprobado en  febrero de  2014. 
• Implementando el nuevo programa educativo de Ingeniero Automotriz el cuál 

fue aprobado para su operación  en septiembre de 2014. 
• Coordinador de la Dirección de Asuntos Académicos de abril de  2016 a la fecha. 

 
 
 
Gobierno del Estado de Coahuila de Coahuila de enero del 2006 a junio del 2008 
 

• Secretario Particular del Secretario de Finanzas de enero del 2006 a diciembre del 
2007. 

• Secretario Particular del Secretario de Fomento Económico de diciembre del 2007 
a junio del 2008. 
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V.- ACTIVIDADES EXTRA – ACADÉMICAS 

• Presidente de la Sociedad de alumnos 1996-1997 (Facultad de sistemas UAdeC). 
• Participante en el III Seminario – Taller de Gerencia Política de Proyectos de Cambio 

en The George Washington University. 
• Consejero Directivo maestro de la Facultad de Sistemas en dos periodos de enero 

2008 a enero 2010. 
• Participante en The UADEC ESL Executive Retreat Summer 2009 en Lamar University 

en julio de 2009, 
• Participante en la Reunión Nacional de AMPEI 2009, Internacionalización ¿Qué tan 

lejos hemos llegado” noviembre de 2009. 
• Coordinador de la región noreste de la ANUIES en materia de Internacionalización de 

enero del 2010 a septiembre de 2010. 
• Consejero Universitario maestro durante el período 2012 – 2014  
• Consejero Universitario maestro durante el período  2014 – 2016. 
• Miembro del Comité Organizador de la XXIII Escuela Nacional de Optimización y 

Análisis Numéricos organizada por la Universidad Autónoma de Coahuila del 21 al 26 
de abril de 2013. 

• Programa de Inmersión al Modelo Educativo en Julio de 2014. 
• Participante en la Primer Semana de la Ingeniería en la Facultad de Sistemas, 

impartida los días 14 y 15 de octubre del 2015. 
• Facilitador del Secretariado Técnico Tripartita Local de Gobierno Abierto del Estado de 

Coahuila de marzo de 2016 a la fecha. 
• Jurado en el Concurso Regional de Creatividad e Innovación Tecnológica 2016 

organizado por CECYTE COAHUILA. 
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Honorable Consejo Universitario: 

 

El Siglo XXI está caracterizado por grandes cambios acelerados, de la sociedad del 

conocimiento a la sociedad de la información, del sistema analógico a la era digital; los 

inicios de este siglo representan un cambio de era: estamos frente a un momento crucial 

en la historia de la humanidad. 

Una sociedad como la nuestra, debe orientarse a buscar nuevas ventajas competitivas, 

para hacer frente a la demanda de la Educación Media y Superior, al acelerado paso de la 

Ciencia y la Tecnología, a las cambiantes condiciones sociales y políticas, de la 

globalización y competitividad, a la creciente importancia del conocimiento. Por ello es 

necesario replantear el papel educativo y formador de nuestra universidad, y buscar una 

mayor integración de todos los departamentos y áreas que intervienen en los diversos 

procesos de la Dirección de Asuntos Académicos; creando redes de colaboración 

interinstitucional que reflejen un sistema de información, lo que requiere de un trabajo en 

equipo que permita que todas las áreas fluyan de manera sistémica y ordenada con el fin 

de dar mejores resultados y servicio a la comunidad. 

Es por esto que presento ante ustedes integrantes del Honorable Consejo Universitario el 

siguiente Plan de Trabajo basado en 4 ejes centrales: 

1. Atención a estudiantes 

2. Atención a docentes 

3. Atención a la Trayectoria escolar 

4. Atención al Currículo 

 

 

En el Plan de Trabajo se desglosan cada uno de los ejes en objetivos, estrategias y 

acciones. Explico a continuación de manera breve cada uno de estos grandes bloques: 
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Atención a estudiantes 

La Universidad como formadora de los futuros actores sociales nos exige asumir un 

compromiso que permita ofrecer a sus aspirantes y alumnos servicios de calidad y apoyos 

de diversa índole que coadyuven con su desarrollo integral al inicio, durante y al final de 

su estadía en esta casa de estudios y con ello, garantizar la culminación de su formación 

académica y su posterior integración al campo laboral, desde donde podrán contribuir al 

mejoramiento del medio que los rodea. 

Atención a docentes 

Desarrollar y fortalecer la profesionalización de los académicos, fomentando el 

pensamiento científico y el desarrollo de proyectos, estableciendo redes de intercambio y 

asesoría docente, fortaleciendo los espacios para la reflexión, formación y debate sobre 

nuevas formas de aprendizaje alineadas al Modelo Educativo Institucional; así como la 

evaluación de resultados de la función docente. 

Trayectoria académica 

La Universidad Autónoma de Coahuila busca implementar un modelo de información de 

sus estudiantes denominado Trayectoria Académica. Esta base de datos estará 

conformada por múltiples dimensiones de registros durante el ingreso, permanencia y 

egreso de los estudiantes, con la finalidad de obtener patrones estadísticos que permitan 

detectar áreas de oportunidad, y de mejorar los indicadores de desempeño académico de 

la Universidad. 

Atención al Currículo 

El compromiso de la Universidad ante la sociedad se concreta y manifiesta en el currículo 

como el proyecto educativo que define, da coherencia y propicia los acuerdos para 

garantizar el perfil de egreso de los estudiantes. Una de las grandes tendencias que 

indican los paradigmas del siglo XXI es la incorporación en las universidades de modelos 

flexibles en la educación, no solo la currícula sino también en la oferta educativa, en la 

vinculación escuela – industria (universidad-empresas) en forma de redes de 
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colaboración, el cambio de paradigma de la enseñanza al aprendizaje, adiestramiento 

para la polivalencia y multifuncionalidad; en suma, formar y preparar egresados 

competentes no sólo para el contexto y presente inmediatos, sino para el mundo y el 

futuro.  

La tarea no es simple, pero con el trabajo conjunto no sólo de los principales actores 

involucrados en los procesos académicos y administrativos, sino con la voluntad y 

participación de quienes formamos la gran familia universitaria, maestros, investigadores, 

estudiantes y personal administrativo, la responsabilidad será compartida y asumida por 

todos. 

Consciente de la responsabilidad e importancia de la función de la Dirección de Asuntos 

Académicos de nuestra máxima casa de estudios, pido el voto de confianza y el apoyo 

para seguir contribuyendo al cumplimiento de la misión, visión y valores que rigen la vida 

académica de nuestra Universidad, a través del entusiasmo, el trabajo tenaz e incansable, 

y la creatividad e innovación que a la fecha han caracterizado mi labor universitaria, en el 

desarrollo de la propuesta de trabajo que hoy pongo a su consideración y apoyo.  

 

MC. Jesús Octavio Pimentel Martínez 
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La Dirección de Asuntos Académicos es la dependencia encargada de llevar a cabo los 
procesos de gestión académica para el ingreso, permanencia y egreso de nuestros 
estudiantes, asegurando la pertinencia y calidad de los Programas Educativos, así como 
la Formación y Desarrollo Docente con el propósito de lograr la formación  integral de los 
estudiantes. 

Tiene como objetivo mejorar continuamente la calidad de los servicios educativos que 
brinda la Universidad Autónoma de Coahuila, mediante el reforzamiento de las acciones 
en beneficio de cada uno de los elementos que conforman a la  institución. 

Como parte de sus funciones sustantivas, la Universidad  tiene el compromiso educativo 
de formar profesionistas altamente capacitados que contribuyan al desarrollo de la 
sociedad. Por ello, se preocupa por ofrecer a sus aspirantes y estudiantes  servicios de 
calidad y apoyos de diversa índole que coadyuven con su desarrollo integral al inicio, 
durante y al final de su permanencia en nuestra universidad. Para dar cumplimiento, 
buscamos satisfacer las distintas necesidades de nuestros estudiantes, y que garantice la 
culminación de su formación académica y su posterior integración al campo laboral, desde 
donde podrán contribuir al mejoramiento del medio que los rodea. 
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¾ EJE 1¾ 

ATENCIÓN A ESTUDIANTES 
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EJE 1.- ATENCIÓN A ESTUDIANTES.  

Reconociendo al estudiante como centro del modelo educativo, la Dirección de Asuntos 
Académicos organizará de una manera integral las áreas y funciones que permitan dar 
respuesta a las necesidades académicas de los jóvenes, garantizar su permanencia con 
éxito, así como seguimiento a las acciones que se establezcan como prioritarias para su 
formación 

Objetivo.- Brindar atención de calidad al estudiante desde su ingreso, permanencia y 
egreso a la Universidad en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado de acuerdo 
a los lineamientos de la legislación universitaria.  

ESTRATEGIA 1.1.1.- Ofrecer a los estudiantes una oferta educativa pertinente y de 
calidad en condiciones de equidad en tiempo y forma abarcando los tres niveles 
educativos. 

ACCIONES: 
 

• Actualizar y difundir la información de la oferta educativa de los niveles de 
bachillerato, licenciatura y posgrado en la comunidad a través de los 
diferentes medios de comunicación. 

• Actualizar la Plataforma tecnológica para el Proceso de Admisiones. 
• Ofrecer alternativas innovadoras y pertinentes de programas educativos 

que impulsen el desarrollo científico, tecnológico y humanístico. 
• Analizar la demanda de los diferentes Programas educativo con el fin de 

orientar el crecimiento de la matrícula hacia una distribución más 
equilibrada de las distintas áreas del conocimiento. 

• Incluir a los programa de posgrado en el proceso de admisión, inscripción 
administrativa y académica en el Sistema de Control Escolar. 

• Capacitar de manera continua a Directivos, Secretarios Académicos y 
personal administrativo acerca de los procesos de Control Escolar. 

• Continuar con la mejora de los procedimientos de control escolar y 
admisiones certificados en la norma ISO 9001-2008. 

• Gestionar recursos para Sistematizar el departamento de Archivo y 
Digitalización con el de Control Escolar. 

• Sistematizar los cursos extracurriculares que llevarán al alumno a alcanzar 
las metas académicas en el dominio del idioma inglés. 

• Actualizar la infraestructura tecnológica disponible a través de los Centros 
de Autoacceso que permitan mejorar la práctica del idioma inglés. 

• Actualizar la infraestructura tecnológica y el acervo bibliográfico y 
electrónico disponible a través del Sistema de Infotecas Centrales. 

• Actualizar la infraestructura de apoyo al aprendizaje mediante el uso de las 
TIC’s. 
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ESTRATEGIA 1.1.2.- Impulsar y dar seguimiento al Programa de Orientación Vocacional 
en Bachillerato. 
 
ACCIONES: 
 

• Actualizar y reestructurar el módulo de Orientación Profesiográfica para los 
estudiantes de bachillerato. 

• Reuniones periódicas para la revisión del Programa de Orientación 
Vocacional a través de Academias del área en los diferentes bachilleratos 
para unificar el contenido del módulo. 

• Generar un catálogo electrónico con la oferta educativa y promoverlo entre 
los estudiantes de bachillerato. 

• Fomentar la participación de los estudiantes en ferias, foros y actividades 
de promoción de la oferta educativa. 
 

ESTRATEGIA 1.1.3.- Fortalecer la acción tutorial, que permita contribuir en las 
condiciones de permanencia de los jóvenes de bachillerato, licenciatura y posgrado en la 
universidad, hasta concluir sus estudios. 

ACCIONES:  
 

• Asegurar la atención tutorial a los estudiantes de nuevo ingreso, alumnos 
en riesgo y próximos a egresar. 

• Promover la actualización y formación de nuevos tutores universitarios que 
incidan en el desarrollo integral y condiciones de permanencia del 
estudiante. 

• Impulsar la creación de un Programa Institucional para el acercamiento con 
los padres de familia de los estudiantes de bachillerato para mantenerlos 
informados sobre la situación académica de sus hijos. 

• Informar a través del Programa de Tutorías sobre los diversos servicios, 
beneficios y actividades universitarias dirigidas a los estudiantes. 
 

ESTRATEGIA 1.1.4: Gestionar apoyos económicos a los estudiantes para favorecer su 
permanencia en condiciones de equidad. 

ACCIONES: 

• Fortalecer el programa de Crédito a la Inscripción. 
• Gestionar el número de becas en inscripción por alto promedio de tres a 

cinco en bachillerato y cinco en  licenciatura por carrera. 
• Gestionar el número de becas a los estudiantes de meritoria calidad 

académica, deportiva, cívica así como a aquellos de limitada situación 
económica  a través del programa de Becas UA de C. 
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• Difundir y promover la participación de los estudiantes en programas de 
becas. 

• Proponer un esquema de estímulos al ingreso para alumnos con los más 
altos puntajes en el examen de admisión. 

• Asegurar la protección médica de la comunidad estudiantil  a través de la 
afiliación al seguro facultativo. 

• Gestionar los recursos necesarios en tiempo y forma para estudiantes 

beneficiados con Becas nacionales de Intercambio académico. 

• Promover la participación de un mayor número de estudiantes en los  
programas de movilidad nacional. 

• Gestionar  los recursos para impulsar una convocatoria anual de apoyos a 
estudiantes sobresalientes para la realización de actividades co-
curriculares (foros, congresos, estancias). 

 

ESTRATEGIA 1.1.5.- Fomentar la participación de los estudiantes en programas de 
servicio social que impacten directamente en la comunidad y en el perfil de egreso. 

ACCIONES:  

• Desarrollar modelos de trabajo interdisciplinarios que integren a los 
prestadores del servicio con situaciones sociales y profesionales. 

• Conjuntar la participación de alumnos y personal docente en programas de 
servicio social. 

• Fomentar la Participación de los estudiantes en la planeación, organización 
y ejecución de programas de desarrollo comunitario y de servicio, que 
favorezcan preferentemente a las zonas marginadas. 

ESTRATEGIA 1.1.6.- Incrementar los índices de eficiencia terminal y titulación en los 
niveles de bachillerato, licenciatura y postgrado en el menor tiempo posible, y brindar un 
mejor servicio a nuestros usuarios. 

ACCIONES: 

• Informar sobre el proceso de titulación en las reuniones de trabajo de la 
Academia de Directores con el propósito de apoyar en la entrega de 
documentación oficial en la ceremonia de graduación. 

• Promocionar el proceso administrativo y académico de expedición de 
certificados y títulos en cada una de las escuelas y/o facultades. 
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• Instalar una pantalla informativa sobre el servicio y proceso de titulación en 
el área de recepción, con el fin de mejorar la calidad de atención a 
solicitantes. 

• Actualizar el portal informativo del departamento de certificados, títulos y 
cédulas con el fin de agilizar el trámite de expedición de documentos 
oficiales de la universidad. 

• Continuar con los descuentos y/o créditos en el pago de servicios del 
trámite de titulación. 

• Gestionar la creación de cursos de preparación para los estudiantes que 
presentarán el EGEL. 
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¾ EJE 2 ¾ 

ATENCIÓN A PROFESORES 
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EJE 2.- ATENCIÓN A PROFESORES. 

Contar con personal docente con las habilidades y conocimientos necesarios para mejorar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los universitarios, es prioridad para la Dirección 
de Asuntos Académicos.  

Objetivo.- ofrecer a nuestros profesores oportunidades y facilidades para que continúen 
capacitándose y actualizándose, con el objetivo de brindar la más alta calidad en el 
servicio educativo. 

ESTRATEGIA 2.1.1.- Fortalecer la formación de profesores para el Seguimiento del 

Modelo Educativo. 

ACCIONES: 

• Actualizar y capacitar al personal docente en diversas técnicas didácticas 

para el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. 

• Difundir el Modelo Educativo en las Escuelas Incorporadas a la Universidad 

y capacitar a su personal directivo y docente. 

• Implementar un Programa Permanente de Inducción Académica para 

docentes de nueva contratación. 

• Promover el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, con propósitos educativos y para el establecimiento de 

redes de colaboración. 

• Establecimiento de Jornadas de Formación Docente  con la participación 

de profesores - investigadores destacados. 

• Fomentar  investigación educativa que permita evaluar y dar seguimiento a  

la puesta en marcha del Modelo Educativo.  

ESTRATEGIA 2.1.2.- Apoyar a las unidades académicas con un Programa Permanente 

de Formación Disciplinaria a partir de necesidades de cada una de ellas. 

ACCIONES: 

• Impulsar el pensamiento científico como eje central del quehacer educativo 
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• Conformación de Comités Interdisciplinarios para el Fortalecimiento del 

Aprendizaje Situado e incentivar el establecimiento de redes de 

colaboración. 

• Establecer  un Programa Permanente de Formación Disciplinaria como 

apoyo a las actividades de las unidades académicas. 

• Gestionar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento del 

Programa de Becas e Intercambio académico de profesores. 

• Certificar a los docentes en la enseñanza del idioma inglés a través de 
organismos reconocidos. 

• Capacitación y certificación del docente en estrategias de enseñanza en la 
adquisición de una segunda lengua (inglés). 

• Brindar apoyo a los docentes a través de la capacitación y actualización en 
el uso de bases de datos y demás fuentes que se ponen a su disposición a 
través del Sistema de Infotecas Centrales. 

• Brindar a los docentes diversos esquemas de formación para el 
establecimiento redes de colaboración en torno al tema de equidad de 
género y sustentabilidad en el aula. 

ESTRATEGIA 2.1.3.- Reestructurar el proceso de evaluación del profesorado, tanto la 

que llevan a cabo los estudiantes como la relativa a la asignación de estímulos al 

desempeño académico. 

ACCIONES: 

• Establecer 4 Comités regionales para sentar las bases de un Sistema 

Integral de Evaluación Institucional 

• Definir mecanismos efectivos para la retroalimentación docente con base 

en los resultados de evaluación, en cada una de las escuelas y facultades 

de la Universidad. 

• Revisar los criterios institucionales para el programa federal del Estímulo al 

Desempeño del Personal Académico. 
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¾ EJE 3 ¾ 

TRAYECTORIA ACADÉMICA 
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EJE 3.- TRAYECTORIA ACADÉMICA. 

El proyecto de la Trayectoria Académica permitirá el acceso al historial de cada estudiante 
en el que se podrá consultar: resultados del examen de admisión, perfil de ingreso, 
historial académico, actividades extra – curriculares, historia clínica, estudio 
socioeconómico, etc. Todo esto con el fin de detectar a tiempo áreas de oportunidad y 
riesgos académicos. 

Objetivo.- Gestionar un adecuado procesamiento de la información (oportuna,  pertinente 
y actualizada) que contribuya al mejoramiento continuo de las funciones académicas; 
facilitando su planificación, administración y control, incrementando en consecuencia los 
índices de desempeño académico de la Universidad. 

ESTRATEGIA 3.1.1.- Mejorar los procesos de control escolar en las etapas de ingreso, 
permanencia y egreso de los estudiantes de la universidad. 

ACCIONES: 

• Revisar los procesos de control escolar con el fin de integrar y homologar a 
todos los departamentos que tienen relación con los procesos de control 
escolar para alcanzar mejoras de rendimiento y brindar un servicio de 
calidad  y rapidez. 

• Modernizar y sistematizar el archivo histórico-académico para agilizar el 
proceso de titulación. 

• Asegurar el control y administración, de manera integral, de los aspectos 
académicos, deportivos, culturales, sociales e institucionales del 
estudiante. 

ESTRATEGIA 3.1.2.- Diseñar e implementar un Sistema de Trayectoria Académica. 
 
ACCIONES: 

• Analizar, diseñar e implementar de un nuevo sistema de trayectoria 
académica para generar información que permita sustentar la toma de 
decisiones o atender de manera oportuna las necesidades del estudiante. 

• Garantizar la calidad de los datos con una base única de información. 
• Facilitar el acceso a los indicadores institucionales. 
• Obtener información individual de cada estudiante sobre sus registros de 

datos durante su estancia en la Universidad. 

• Gestionar un sistema de indicadores que permita monitorear en tiempo real 
la efectividad de los procesos académico-administrativos, el desempeño 
académico de los estudiantes, docentes y programas educativos, así como 
los resultados académicos logrados.   
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• Supervisar e implementar el desarrollo de cursos de capacitación, 
seminarios sobre control escolar, SIIA, reglamento de exámenes, 
revalidaciones y cambio de escuelas, de cómputo y usuarios para elevar el 
nivel de capacitación técnica y atender las solicitudes de servicio a quien lo 
requiera. 
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EJE 4.-  ATENCIÓN AL CURRICULO. 

Se asume el compromiso de la Universidad ante la sociedad y se concreta en el currículo 
como el  proyecto  que define, da coherencia y propicia los acuerdos para garantizar el 
perfil de egreso de los estudiantes. 

Objetivo.- Revisar  y/o  actualizar los Planes de Estudio en base a la Guía Metodológica, 
el Modelo Educativo de la Universidad Autónoma de Coahuila y el Perfil de Egreso de 
cada Programa Educativo. 

ESTRATEGIA 4.1.1.- Establecer las políticas que orienten la labor de la institución en 
materia de desarrollo curricular, asumiendo como eje principal la revisión y actualización 
de los Perfiles de egreso de cada Programa Educativo. 

ACCIONES: 

• Definir el proceso de desarrollo curricular y los niveles de participación de 
cada una de las dependencias. 

• Actualizar los lineamientos generales para la operación innovadora de los 
Programas Educativos. 

• Revisar y actualizar los Reglamentos referentes a Control Escolar para 
facilitar la movilidad y flexibilidad curricular.  

• Dar seguimiento a la actualización permanente de Planes y Programas de 
Estudio. 

• Establecer un programa de seguimiento en la operación de la Guía 
Metodológica para la Reforma y Actualización de los Planes de Estudio, 
atendiendo la movilidad, la flexibilidad y los requerimientos del Modelo 
Educativo. 

ESTRATEGIA 4.1.2: Apoyar y fortalecer el trabajo de los comités de reforma curricular de 
las escuelas y facultades para lograr programas educativos reconocidos por su 
actualidad, pertinencia y calidad. 

ACCIONES: 

• Apoyar a los comités de diseño curricular en la elaboración de documentos, 
mediante la obtención de información general  aplicable a la mayoría de los 
programas. 

• Creación de documentos maestros  y formatos generales que apoyen el 
trabajo de los comités de Reforma Curricular. 

• Ofrecer cursos y talleres que faciliten el trabajo de los comités de diseño 
curricular acordes a las necesidades de cada escuela o facultad, y a la 
propia naturaleza de la disciplina que se trate. 
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• Establecer un programa de seguimiento y evaluación de planes de estudios 
en operación. 

• Coordinar y supervisar los estudios de licenciatura realizados en las 
escuelas  dependientes o incorporadas  a la Universidad Autónoma de 
Coahuila de acuerdo a los planes y metas institucionales vigente  

• Incluir en los programas educativos las asignaturas que contribuyan en  la 
aprobación del Examen General de Egreso de Licenciatura. 

• Fortalecer la Infraestructura tecnológica para lograr el uso óptimo de la 
plataforma de Planes de Estudio, así como una capacitación efectiva en el 
manejo de ésta. 
 

ESTRATEGIA  4.1.3.- Revisar y actualizar el  Programa de Inglés Curricular acorde al 
perfil de egreso por área del conocimiento. 

ACCIONES: 

• Formar el Consejo Académico del Departamento de Inglés (CADI) con el 
objetivo de determinar los contenidos programáticos y las metas en 
términos del manejo del idioma de acuerdo a los perfiles de egreso y de 
los estándares internacionales. 

• Asegurar un perfil del docente que contribuya directamente en el desarrollo 
integral del estudiante como tarea fundamental del CADI.  

• Revisar la normatividad para la revalidación y reconocimiento del dominio 
del idioma inglés. 

• Reconvertir los Centros de Auto-Acceso para el desarrollo de habilidades 
específicas para que el estudiante tenga mejores herramientas de 
aprendizaje.  

• Realizar investigaciones para el seguimiento de los resultados del 
programa de inglés.  

• Evaluar de manera permanente el desempeño del personal docente 
asignado al Programa de Inglés. 
 

 

 


