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DIRECCION DE ASUNTOS ACADEMICOS 
PLAN DE TRABAJO 2016-2019 

 
Dr. Oswaldo Méndez Ramírez 

 
1. INTRODUCCION. 
 
La Universidad Autónoma de Coahuila ha trabajado por tener presencia significativa en el plano 
nacional e internacional. Planes, proyectos y programas en acción hablan de ello. Sin embargo, 
por ser un ente vivo y dinámico, está sujeto a las decisiones y acciones de los mismos sujetos 
(maestros, alumnos, empleados, otros). En consecuencia, dichas acciones y decisiones se 
pueden traducir en efectos positivos y en ocasiones negativos. Se vuelve entonces una 
necesidad actuar constantemente frente a los efectos negativos y fortalecer las variables que 
inciden positivamente. 
 
En este documento (plan de trabajo) se presentan los elementos de diagnóstico, objetivos y 
estrategias para cada área sobre las cuales tiene injerencia y decisión la dirección de asuntos 
académicos.  
 
 
2. PLATAFORMA CONCEPTUAL DE ESTE PLAN DE TRABAJO.  
 
La calidad como paradigma. Mi propuesta se basa en el paradigma de la calidad escolar. La 
calidad como visón en el mundo es un hecho ya concretado. Se habla de calidad de la 
educación, de calidad en las democracias, calidad de productos, calidad de servicios, incluso 
ya la mayoría de las empresas les es una necesidad certificar la calidad de ellos bajo 
estándares reconocidos mundialmente (ISO 9000, otros).  
 
La administración universitaria puede echar mano del paradigma de la calidad en el entendido 
que se ha convertido en necesidad de toda institución, ya sea comercial, educativa, incluso 
política. El siguiente cuadro enmarca los pilares de calidad bajo los cuales se sostiene mi 
propuesta de trabajo.  
 
 

CALIDAD 
 

Dimensión Indicador Definición / Descripción 

Filosófica Relevancia Alude al grado en que lo ofertado por los programas y 

servicios dirigidos a la comunidad escolar (profesores, 

estudiantes, otros) responda a las necesidades, 

aspiraciones e intereses de los diferentes grupos que la 

conforman (miembros del S.N.I, perfil deseable, con grado 

de maestría, doctorados, otros), así como también a la 

medida en que se adecuan a las características y 

posibilidades de estos. 

Cultural Pertinencia Los programas educativos (currículo escolar) y servicios 

dirigidos a la comunidad escolar son pertinentes cuando 

sus contenidos y métodos partan de un conocimiento claro 

de las condiciones, posibilidades e intereses de cada uno 
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los grupos hacia los cuales está dirigida, así como de los 

contextos en donde se ejerce dicho programa (rural, 

urbano, urbano marginal, otro). 

Pedagógica Eficacia  Se refiere al grado en que los programas y servicios 

dirigidos a la población escolar alcanzan sus finalidades 

intrínsecas, como los objetivos de naturaleza social, 

cultural, desarrollo y superación que se propone. 

Económica Eficiencia Se entiende como la relación entre los resultados 

alcanzados por un programa o acción y los recursos 

destinados a los mismos.  Obliga a generar mecanismos en 

los cuales los recursos utilizados al impartir un servicio 

sean aprovechados de la mejor manera posible por la 

población beneficiada (p.e. superación académica).  

Es una necesidad optimizar la relación existente entre los 

beneficios derivados y los costos incurridos al generar la 

acción. 

Social Equidad Consiste en una distribución justa de los servicios ofertados 

y de las mismas oportunidades de acceso.  Permite a todos 

los sujetos susceptibles de apoyo a participar en los 

beneficios derivados de los programas en curso. 

Institucional Impacto Se refiere a los logros alcanzados dentro de la institución a 

nivel de indicadores (lograr ser miembro del S.N.I.; obtener 

perfil deseable PRODEP; terminar un diplomado, otros). 

Se hace evidente en el cambio social de la comunidad 

(tasa de empleo, relaciones empresa /universidad; otros) 

 
Si fuese posible establecer un diagrama de flujo (entre lo deseable y lo posible) 
estableceríamos una relación causal (causa /efecto) del paradigma de la calidad. La relevancia 
y la pertinencia nos llevarían a la eficacia y a la eficiencia y estas al mismo tiempo al impacto 
con equidad. En efecto, es necesario reelaborar muchas actividades de la dirección de asuntos 
académicos en función del paradigma de calidad.  
 

 

 

  

•Relevancia 

•Pertinencia 
Causa 1 

•Eficacia 

•Eficiencia 

Efecto 1 

Causa 2 

•Impacto 

•Equidad 
Efecto 2 
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3. DIAGNOSTICO. 
 
A pesar de la existencia de objetivos claros, metas definidas, estrategias concretas y esfuerzos 
compartidos, no se ha logrado plenamente el cumplimento de algunos de ellos. Por lo tanto, la 
revisión y atención a las problemáticas surgidas y las constantes se vuelve una necesidad.  
 
Una de las áreas a la cual considero presentarle atención inmediata es al modelo educativo. La 
propuesta actual es muy buena, sin embargo su vigencia está caducando. El modelo educativo 
actual se basa en una propuesta hecha por la UNESCO hace 25 años. Eso es mucho tiempo 
en un mundo cambiante. El paradigma del reconstruccionismo social y el constructivismo son 
dos elemento teóricos /conceptuales que lo pueden fortalecer y ajustarlo a la época actual. 
 

Área Problemática Justificación 

Modelo 
educativo 

La base estructural del 

modelo educativo está 

desfasada.  

Está basado en la propuesta hecha por la 

UNESCO en 1993. Propuesta hecha hace 23 

años. Ha  habido muchas transformaciones 

desde ese entonces.  

Modelo 
educativo 

La base filosófica.  

No es relevante 

Está diseñado sobre la base filosófica del 

desarrollismo institucional (ONU, Unesco, otros). 

Hoy día esta visión está siendo desplazada por 

las perspectivas neoliberal y posmoderna  

Modelo 
educativo 

La base teórica Esta elaborado en base a la propuesta teórica 

constructivista sin considerar su contra parte, es 

decir, el instrumentalismo.  

Modelo 
educativo 

Su pertinencia No esta adecuado a todos los contextos posibles 
de la geografía coahuilense. 

Actualización 
docente 

Las limitadas habilidades 

pedagógicas y didácticas 

particularmente de los 

profesores que provienen 

de ciencias duras 

Existen ingenieros, químicos y otros especialistas 

dando clases. Profesionales que son expertos en 

su área y de muy alta calidad, pero que les es 

necesario tomar cursos sobre técnicas de 

enseñanza efectiva.  

Actualización 
docente 

No se ha aprovechado el 

centro de desarrollo de la 

docencia 

Insuficiente difusión de su existencia.   

Sistema de 
tutorías 

Revisar los contenidos del 
curso ofertado a los 
profesores / tutores, para 
hacerlo relevante y 
pertinente 

Por no ser relevante ni pertinente, en 
consecuencia no puede ser efectivo.  
Es necesario apoyar a los jóvenes con tutores 
especializados.  

Sistema de 
tutorías 

No está aplicándose en 
todas las escuelas y 
facultades 

La evidencia es que en algunas escuelas y 
facultades están “en ceros”. Ciencias políticas es 
un ejemplo que le es necesario empezar de cero 
en esta área.  
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3. OBJETIVOS. 
 
Por ser la academia y la vida universitaria una instancia dinámica y viva, es necesario 
establecer objetivos concretos. Alcanzables y medibles al corto, mediano y largo plazo.  
 

Objetivos Modelo Educativo 

  Revisión del contenido del modelo educativo  

 Actualizar el modelo educativo  

 Definir el modelo educativo bajo la perspectiva constructivista 

 Confrontar el modelo educativo frente a la perspectiva instrumentalista 

 Hacer relevante el modelo educativo 

 Hacer pertinente el modelo educativo 

 Lograr que el modelo educativo tenga impacto 

Objetivos Superación académica 

  Ampliar el espectro de opciones de capacitación para los docentes 
(posgrados nacionales e internacionales). 

 Promover la matriculación en programas, especialidades y diplomados 

 Actualización semestral en habilidades docentes para todos los profesores  

Objetivos Intercambio académico 

  Fortalecer vínculos con las instituciones con las que se trabaja en red 

 Informar al personal docente del espectro total de la oferta en otras 
universidades  

 Lograr nuevos vínculos con universidades nacionales 

 Lograr nuevos vínculos con universidades extranjeras 

 Fortalecer los intercambios de profesores en las diferentes áreas de 
conocimiento 

Objetivos Actualización Docente 

  Mantener vigente y actualizado el programa de estímulos al desempeño del 
personal docente. 

 Establecer los instrumentos de evaluación docente dentro de los 
indicadores de calidad 

Objetivos Desarrollo curricular 

  Establecer un estilo para la redacción de tesis en todos los niveles (p.e. el 
estilo APA) para ser autorizadas para su defensa.  

 Revisar la pertinencia de los contenidos curriculares en los programas 
ofertados en todos los niveles.  

 Establecer los contenidos curriculares dentro de los indicadores de calidad 

Objetivos Centro de desarrollo de la docencia 

  Mejorar los procedimientos en el ejercicio de las tutorías 

 Establecer los cursos de mejora de habilidades docentes 

 Mejorar los cursos de habilidades básicas docentes 

 Hacer relevantes los cursos de educación continua 

 Hacer pertinentes los cursos de educación continua 

 Hacer de la capacitación docente un hábito dentro de la cultura académica 
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4. ESTRATEGIAS 
 
La adecuada estrategia lleva a suponer un camino más accesible para lograr los objetivos 
programados.  
 

Estrategias modelo educativo 

  Revisión del documento rector del modelo educativo como un todo 

 Revisar la base conceptual del modelo educativo. 

 Establecer un nuevo paradigma sobre el concepto “calidad educativa” 

 Establecer un grupo de trabajo con académicos de la UADEC para revisar 
los contenidos el modelo educativo 

 Reelaborarlo con base a la perspectiva reconstruccionista social 

 Reelaborarlo con base a la perspectiva constructivista 

 Confrontarlo con la perspectiva del instrumentalismo  

Estrategias Superación académica 

  Promover por medio del boletín los cursos de actualización docente. 

 Invitar a coordinadores de posgrado de otras universidades a presentar 
sus programas con la intención de que nuestros docentes y académicos la 
conozcan y elijan mejores opciones para su desarrollo profesional  

Estrategias Intercambio académico 

  Establecer convenios de cooperación internacional con universidades 
extranjeras (apoyándose de instancias internas) 

 Establecer la firma de acuerdos –memorandum con universidades con 
oferta educativa homologa (mismas carreras) 

Estrategias Actualización Docente 

  Revisar la relevancia y pertinencia de los cursos ofertados a los docentes 

 Promover la creación de diplomados relevantes a la necesidad docente 

 Promover la creación de programas académicos pertinentes a las 
necesidades del estudiante. 

 Promover la creación de programas académicos relevantes con las 
capacidades docentes y necesidades del estudiante  

 Actualización semestral de los profesores por asignatura en habilidades 
docentes por medio del centro del desarrollo de la docencia 

 Invitar a conferencistas de alta calidad que pertenezcan al sistema 
nacional de investigadores (México) para fortalecer las diversas áreas del 
conocimiento 

 Invitar a conferencistas de universidades internacionales y que sean 
autores de conocimientos de alto impacto (autores de libros, artículos 
indizados, otros) 

Estrategias Desarrollo curricular 

  Revisar los programas y planes de estudio 

 Impartir el taller de redacción en modelo APA para la redacción de tesis en 
todas las unidades académicas una vez por año. 

Estrategias Centro de desarrollo de la docencia 

  Cada carta descriptiva elaborada por un profesor exprese claramente las 
formas del reconstruccionismo social y del constructivismo. 

 Aplicar claramente en el salón de clases las bases conceptuales del 
constructivismo 

 Aplicar claramente en el salón de clases la bases del reconstruccionismo 
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social 

 Invitar conferencistas que ofrezcan temas relevantes y pertinentes a las 
necesidades del profesorado y el alumnado 

 


