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Honorable	Consejo	Universitario:	
	
Atendiendo	la	convocatoria	emitida	por	este	Consejo,	tengo	el	privilegio	y	 la	responsabilidad	

de	comparecer	ante	ustedes	a	fin	de	someter	a	su	consideración	la	propuesta	de	Plan	de	Trabajo	para	
la	Dirección	de	Planeación,	misma	que	encuentra	su	sustento	en	la	experiencia	universitaria	que	he	
adquirido	 durante	 un	 poco	 más	 de	 16	 años	 como	 docente-investigador,	 Consejero	 Directivo,	
Consejero	Universitario	y	Director	del	Centro	de	Investigaciones	Socioeconómicas.		

	
Aprovecho	la	ocasión	para	expresar	mi	sincero	agradecimiento	al	Lic.	Blas	José	Flores	Dávila,	

Rector	de	nuestra	institución,	por	la	confianza	que	depositó	en	mí	para	coordinar	-durante	los	cinco	
meses	de	la	actual	gestión-	las	acciones	de	esta	dependencia.	

	
Las	 actividades	 de	 la	 Dirección	 de	 Planeación	 constituyen	 un	 apoyo	 fundamental	 para	 el	

desarrollo	 de	 las	 funciones	 sustantivas	 de	 la	 Universidad:	 docencia,	 investigación,	 difusión	 de	 la	
cultura,	vinculación	y	extensión.	
	

Durante	los	últimos	40	años,	las	universidades	públicas	de	México	han	atravesado	por	distintas	
fases	 en	 su	 desarrollo	 con	miras	 a	 lograr	 su	 consolidación.	 En	 la	 década	 de	 1970,	 el	 objetivo	 era	
expandir	 el	 alcance	 de	 la	 educación	 superior	 en	 México	 mediante	 el	 incremento	 sustancial	 de	 la	
matrícula;	la	creación	y	apertura	de	nuevos	programas	académicos;	la	contratación	de	profesores	de	
tiempo	completo,	e	incluso	la	creación	de	nuevas	instituciones	o	universidades	con	el	fin	de	sustentar	
la	 política	 educativa	 implementada	 con	 ese	 fin.	 Posteriormente,	 en	 las	 décadas	 de	 los	 ochenta	 y	
noventa,	el	énfasis	en	la	política	de	educación	superior	se	orientó	hacia	la	evaluación	y	acreditación	
de	 los	estudios,	buscando	garantizar	 su	calidad	y	 su	pertinencia.	Simultáneamente,	 se	promovieron	
novedosos	 esquemas	 de	 organización	 y	 gestión	 universitaria	 como	 instrumentos	 para	 alcanzar	 los	
objetivos	marcados.	Aunado	a	lo	anterior,	 los	procesos	de	autoevaluación	y	de	acreditación	externa	
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han	 avalado	 los	 avances	 conseguidos	 por	 las	 Instituciones	 de	 Educación	 Superior	 en	 los	 años	
recientes.		
	

La	 Universidad	 Autónoma	 de	 Coahuila	 ha	 participado	 exitosamente	 de	 estos	 esquemas,	
beneficiándose	 con	 los	 estímulos	 que	 se	 obtienen	 de	 los	 programas	 federales	 creados	 con	 ese	 fin.	
Esto	nos	ha	permitido	crecer	con	rumbo,	teniendo	como	guía	 la	misión	que	nos	hemos	trazado:	ser	
una	 institución	pública	que	ofrece	servicios	de	educación	media	superior	y	superior	pertinente	y	de	
calidad,	donde	se	genera,	difunde,	preserva	y	aplica	el	conocimiento	de	la	ciencia,	la	tecnología	y	las	
humanidades.	Al	mismo	tiempo,	fomenta	los	valores	universales	asociados	a	las	ciencias,	las	artes	y	el	
deporte,	brindando	una	formación	integral	a	los	estudiantes	con	un	enfoque	humanista.	Vinculamos	
la	docencia,	la	investigación	y	la	cultura	con	los	sectores	público,	privado	y	social,	y	contribuimos	a	la	
sustentabilidad	con	un	enfoque	global	y	de	equidad.	
	

El	Plan	de	trabajo	que	propongo	para	la	Dirección	de	Planeación	se	basa	en	las	 líneas	de	acción	
planteadas	 en	 el	 Plan	 de	 Trabajo	 del	 Rector	 para	 los	 próximos	 tres	 años,	 con	 seis	 objetivos	
estratégicos	que	orientarán	el	quehacer	universitario	mediante	una	mejor	organización	y	control	de	
las	actividades	que	permitan	mantener,	e	incluso	elevar	la	calidad	de	nuestros	programas	educativos.	
	

1. Formación	con	Alta	Calidad	Académica	con	Pertinencia	y	Equidad	
	

• Realizar	 estudios	 de	 factibilidad	 que	 permitan,	 además	 de	 garantizar	 la	 pertinencia	 de	 los	
programas	 educativos	 actuales,	 identificar	 áreas	 de	 oportunidad	 en	 la	 implementación	 de	
nueva	 oferta	 educativa	 y	 el	 desarrollo	 de	 nuevas	 modalidades	 no	 presenciales	 y	
semipresenciales,	con	el	fin	incrementar	el	porcentaje	de	cobertura	de	la	UA	de	C.		

	
• En	colaboración	con	la	Dirección	de	Asuntos	Académicos,	establecer	el	programa	permanente	

de	revisión	y	actualización	de	los	Planes	de	Estudios	de	Bachillerato,	Licenciatura	y	Posgrado,	
adecuándolos	a	los	criterios	del	nuevo	modelo	educativo	y	a	las	necesidades	del	entorno.		
	

• Apoyar	a	las	Escuelas	y/o	Facultades	para	lograr	y/o	mantener	el	reconocimiento	de	la	calidad	
de	 sus	 programas	 educativos	 por	 organismos	 externos	 como:	 el	 Sistema	 Nacional	 de	
Bachillerato,	 los	 Comités	 Interinstitucionales	 para	 la	 Evaluación	 de	 la	 Educación	 Superior	
(CIEES),	 el	 Consejo	 para	 la	 Acreditación	 de	 la	 Educación	 Superior	 (COPAES)	 y	 el	 Consejo	
Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología	(CONACyT).	

	
• Establecer	 un	 plan	 de	 seguimiento	 de	 las	 recomendaciones	 emitidas	 por	 los	 organismos	

evaluadores	externos,	con	el	fin	de	cumplir	con	los	requerimientos	necesarios	y	mantener	 la	
calidad	de	los	programas	educativos.	
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• Lograr	la	calidad	de	la	educación	a	través	de	acciones	que	permitan	modernizar	y	actualizar	la	

infraestructura	 física,	 el	 equipamiento,	 el	 acervo	 bibliográfico,	 las	 telecomunicaciones	 y	 la	
conectividad	en	todos	los	planteles	de	la	Universidad.	

	
• Determinar	 los	 logros	 alcanzados	 por	 nuestros	 estudiantes	 mediante	 la	 aplicación	 de	

exámenes	 estandarizados,	 como	 el	 DOMINA-CDE	 para	 egresados	 de	 Educación	 Media	
Superior	 y	 el	 Examen	 General	 de	 Egreso	 de	 Licenciatura	 (EGEL);	 ambos	 aplicados	 por	 el	
CENEVAL,	y	retroalimentar	a	los	programas	educativos	con	estos	resultados	para	favorecer	su	
calidad.	

	
• Continuar	 con	 la	 evaluación	 de	 satisfacción	 de	 nuestros	 estudiantes	 para	 determinar	 qué	

impacto	tienen	en	la	percepción	la	comunidad	universitaria	las	acciones	realizadas	en	torno	a	
la	calidad	de	los	programas.		
	

• Apoyar	el	programa	permanente	de	supervisión	a	 las	escuelas	 incorporadas,	 asegurando	el	
cumplimiento	de	la	normatividad	en	los	procesos	de	incorporación	y	en	el	mantenimiento	de	
su	estatus,	de	tal	forma	que	se	garantice	que	ofrecen	educación	de	calidad,	de	acuerdo	a	las	
políticas	universitarias.	

	
	

2. Personal	Académico	de	Calidad	
	

• Promover	 la	 participación	 de	 los	 docentes	 e	 investigadores	 en	 las	 diversas	 convocatorias,	
tanto	nacionales	como	internacionales,	para	apoyar	su	desarrollo	académico	y	profesional	que	
lleve	al	fortalecimiento	de	la	capacidad	académica	de	la	institución.	

	
• Gestionar	nuevas	plazas	de	profesores	de	tiempo	completo	ante	el	Programa	de	Desarrollo	

Profesional	Docente	(PRODEP),	así	como	la	renovación	de	la	planta	docente	con	profesores	de	
tiempo	completo	que	 tengan	estudios	de	posgrado	en	el	 área	disciplinar	de	 su	desempeño,	
según	lo	establecido	en	los	planes	de	desarrollo	de	cada	escuela	y/o	facultad,	para	apoyar	el	
cumplimiento	del	logro	de	sus	metas	y	garantizar	la	calidad	de	sus	programas	educativos.	
	

• Apoyar	a	 los	profesores	de	tiempo	completo	en	acciones	que	propicien	 las	condiciones	para	
dar	 cumplimiento	 a	 las	 actividades	 solicitadas	 en	 el	 otorgamiento	 del	 Reconocimiento	 de	
Perfil	Deseable	de	PRODEP.	
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• Fortalecer	la	participación	conjunta	e	integrada	de	docentes	en	Cuerpos	Académicos	y	redes	
de	colaboración	académica.	

	
• Asegurar	 que	 los	 Cuerpos	 Académicos	 cuenten	 con	 un	 plan	 de	 desarrollo	 que	 se	 evalúe	 y	

actualice	periódicamente,	y	que	contenga	los	objetivos,	estrategias	y	medios	para	propiciar	su	
desarrollo	 y	 consolidación,	 y	 con	 Líneas	 de	 Generación	 y	 Aplicación	 del	 Conocimiento	
pertinentes.	
	

• Consolidar	 el	 programa	 de	 movilidad	 docente,	 mediante	 los	 apoyos	 para	 la	 realización	 de	
estancias	de	investigación	nacionales	e	internacionales,	que	fomenten	el	desarrollo	personal,	
la	consolidación	de	Cuerpos	Académicos	y	el	establecimiento	de	proyectos	de	 investigación	
interinstitucionales.	
	

• Fortalecer	 la	 cooperación	 con	 instituciones	 nacionales	 e	 internacionales,	 a	 través	 del	
programa	 de	 profesores	 visitantes,	 que	 impacte	 significativamente	 en	 la	 mejora	 de	 los	
Programas	Educativos	y	en	la	consolidación	de	los	Cuerpos	Académicos.	

	
	

3. La	UA	de	C	en	un	Mundo	Global	
	

• Fortalecer	los	procedimientos	internos	y	externos	para	la	realización	de	actividades	orientadas	
a	impulsar	la	dimensión	internacional	de	la	Universidad.	
	

• Establecer	 los	 lineamientos	 y	 los	 planes	 de	 acción	 para	 lograr	 a	 mediano	 plazo	 el	
reconocimiento	de	la	calidad	por	Organismos	Acreditadores	Internacionales.	
	

• Impulsar,	 en	 colaboración	 con	 la	 Coordinación	 de	 Vinculación,	 el	 establecimiento	 de	
convenios	 de	 colaboración	 académica	 y	 de	 investigación	 con	 instituciones	 de	 educación	
superior	extranjeras.	
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4. Vinculación	de	la	Universidad	con	su	entorno	

	
• Impulsar	en	los	cuerpos	académicos	el	establecimiento	de	convenios,	programas	y	proyectos	

de	colaboración	que	den	respuesta	oportuna	a	los	problemas	del	entorno.	
	

• Fomentar	 la	 participación	 de	 estudiantes	 en	 proyectos	 de	 colaboración	 con	 los	 sectores	
social,	productivo	y	gubernamental.	

	
	

5. La	Cultura	y	el	Deporte	como	elementos	importantes	de	la	formación	integral		
	

• Participar	en	 las	convocatorias	nacionales	e	 internacionales	para	 la	obtención	de	 fondos	
que	faciliten	las	actividades	culturales	y	deportivas.	

	
	

6. Gestión	y	Administración	Eficiente	
	

• Fomentar	 permanentemente	 la	 planeación	 estratégica	 participativa	 en	 las	 unidades	
académicas	 y	 dependencias	 administrativas	 de	 la	 Universidad,	 mediante	 la	 realización	 de	
programas	de	fortalecimiento	y	planes	de	desarrollo,	además	de	realizar	el	seguimiento	de	las	
metas-compromiso	establecidas.	

	
• Coordinar	los	trabajos	para	la	elaboración	del	Plan	de	Desarrollo	Institucional,	y	asegurar	su	

congruencia	con	los	planes	de	trabajo	y/o	de	desarrollo	de	las	escuelas	y	facultades.	
	

• Establecer	un	programa	permanente	de	seguimiento	a	los	objetivos	planteados	en	el	Plan	de	
Desarrollo	Institucional	y	verificar	su	cumplimiento.	
	

• Generar,	 analizar	 y	 dar	 seguimiento	 a	 la	 información	 de	 indicadores	 institucionales	 de	
desempeño	para	que	estén	disponibles	oportunamente	para	 los	procesos	de	planeación,	de	
mejora	 continua	 y	 de	 aseguramiento	 de	 la	 calidad	 de	 las	 funciones	 sustantivas	 de	 la	
Institución.	
	

• Consolidar	 los	procesos	de	autoevaluación	 institucional,	de	evaluación	externa	y	de	mejora	
continua	de	la	calidad	para	avanzar	en	la	posición	internacional	(Rankings).	
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• Gestionar	 a	 través	 del	 concurso	 en	 los	 fondos	 extraordinarios	 los	 recursos	 necesarios	 que	
permitan	 lograr	 los	 objetivos	 de	 la	 institución	 e	 identificar	 las	 nuevas	 oportunidades	 de	
obtención	de	financiamientos	externos.	
	

• Consolidar	los	mecanismos	de	rendición	de	cuentas	y	transparencia	 institucional	a	través	de	
los	informes	y	la	difusión	de	la	aplicación	e	impacto	de	los	fondos	extraordinarios.	

	
• Fortalecer	 el	 sistema	 de	 gestión	 de	 calidad	 para	 que	 amplíe	 su	 impacto	 en	 los	 procesos	

fundamentales	de	la	institución.		
	

• Impulsar	 programas	 con	 la	 participación	 de	 la	 comunidad	 universitaria	 para	 favorecer	 y	
potenciar	su	involucramiento	en	la	gestión	ambiental	y	la	sustentabilidad.	

	
• Coordinar,	 en	 conjunto	 con	 la	 Coordinación	 de	 Administración	 Patrimonial,	 el	 plan	 de	

evaluación	de	la	capacidad	física	instalada	en	cada	unidad	académica	para	establecer	un	Plan	
de	Mantenimiento	y	Construcción	de	la	institución.	

	
	
Honorables	Consejeros	y	miembros	de	la	Comunidad	Universitaria:	
	

Los	 retos	que	actualmente	nos	plantean	 las	 circunstancias	económicas	e	 incluso	políticas	de	
nuestro	 país,	 nos	 condiciona	 a	 estar	 a	 su	 altura	 y	 honrar	 la	 encomienda	 que	 la	 sociedad	 nos	 ha	
determinado:	 ser	partícipes	en	 la	 transformación	de	 largo	alcance	de	nuestra	entidad	y	de	nuestra	
nación.	 La	mundialización	 de	 la	 producción	 económica	 nos	 obliga	 a	 formar	 estudiantes	 con	más	 y	
mejores	 habilidades	 que	 les	 permitan	 ser	 competitivos.	 No	 obstante,	 debemos	 reconocer	 que	 la	
autonomía,	 la	 atención	 a	 las	 necesidades	 y	 aspiraciones	 educativas	 de	 la	 sociedad	 como	
requerimientos	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	 regiones,	 así	 como	 la	 implementación	 de	 nuestro	modelo	
educativo	con	elementos	 innovadores,	 flexibles	e	 interdisciplinarios	exigen	el	compromiso	de	 todos	
los	universitarios:	estudiantes,	profesores	y	autoridades.	En	este	contexto,	al	Plan	de	Trabajo	que	les	
he	propuesto	se	alinea	con	la	actual	gestión	rectoral,	en	la	que	el	objetivo	prioritario	es	la	calidad	de	
los	servicios	educativos	que	brindamos.		
	

Este	plan	de	trabajo	consiste	en	un	esfuerzo	serio	y	racional	que	encuentra	su	fundamentación	
en	 las	 estrategias	 establecidas,	 cuyos	 avances	 y	 resultados	 son	 susceptibles	 de	 ser	 evaluados	 a	 lo	
largo	del	tiempo,	a	través	del	seguimiento	de	un	conjunto	de	indicadores	de	desempeño	institucional	
que	nos	permitirá	conocer	cómo	estamos	desarrollando	nuestra	labor	universitaria	y	cómo	podemos	
mejorarla.		
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Lo	anteriormente	expuesto	tiene	el	propósito	de	dar	cumplimiento	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	

94	del	Estatuto	Universitario,	y	al	artículo	37	referente	a	las	facultades	de	la	Comisión	de	Planeación.	
A	través	de	mi	trabajo	universitario	de	más	de	16	años,	he	adquirido	la	experiencia	que	me	permite	
aspirar	legítimamente	al	cargo	de	Director	de	Planeación	de	la	Universidad	Autónoma	de	Coahuila.		
	

En	 caso	 de	 que	 su	 voto	 favorezca	 la	 propuesta	 que	 les	 he	 presentado,	 y	 contando	 con	 la	
invaluable	 experiencia	 del	 grupo	 de	 colaboradores	 de	 la	 Dirección	 de	 Planeación,	 y	 con	 el	 apoyo	
decidido	del	Rector,	tengo	la	certeza	de	que	consolidaremos	el	avance	de	la	Universidad	en	aspectos	
de	marcada	relevancia:	el	desarrollo	de	los	docentes,	la	actualización	curricular,	la	acreditación	de	los	
programas	educativos,	 la	 certificación	en	 la	calidad	de	 los	procesos	de	gestión,	el	 incremento	en	 la	
cobertura	de	 los	 servicios	educativos	de	 la	 institución,	 la	diversificación	de	 la	oferta	educativa,	 y	 la	
participación	exitosa	en	las	convocatorias	para	el	otorgamiento	de	fondos	externos,	entre	otros.			
	

Para	lograr	 lo	anterior,	ofrezco	–además	de	mi	experiencia	y	habilidades-	toda	mi	voluntad	y	
mi	empeño	sin	cortapisas.	Un	equipo	dedicado	y	voluntarioso	me	respalda.	En	este	esfuerzo	conjunto,	
habremos	 de	 acompañar	 al	 Rector	 para	 establecer	 claramente	 el	 rumbo	 de	 la	 Universidad,	 y	
consolidarla	no	solamente	como	la	mejor	institución	de	educación	pública	de	la	entidad,	sino	también	
como	una	de	las	mejores	del	país.		
	
Muchas	gracias.	
 


