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Curriculum  Vitae Daniel Garza TreviñoUA de C

Fecha de Nacimiento:  10 de Mayo de 1962

PROFESIONAL  ___ Lic. en Ciencias Computacionales

  Febrero del 2018 - marzo 2021

     UANL: Fac. de Ciencias Físico - Matemáticas

Estado Civil:  Casado

Ÿ UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

     Master en Dirección General y Planeación Estratégica

EXPERIENCIA LABORAL

DATOS PERSONALES

EDUCACIÓN

POSGRADO  ___ ESERP School of Business and Social Science

     Agosto 1979 - mayo 1983

     2010 - 2012

Nombre:  Daniel Garza Treviño

     Examen Profesional: Análisis de Información

Ÿ Coordinador de Relaciones Internacionales
  Abril 2011- febrero 2018

Correo electrónico: daniel.garza@uadec.edu.mx

  Oficialía Mayor 

Ÿ Responsables de los Programas de Movilidad y comparabilidad de Consorcio de 
Universidades Mexicanas. 2010 - 2012

Ÿ Coordinación Unidad Saltillo.
Ÿ  Abril 2004 - noviembre 2007

Diciembre 2007 - marzo 2011
Ÿ Dirección de Asuntos Académicos
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Curriculum  Vitae UA de C Daniel Garza Treviño

Dirección de Sistemas

Director; Octubre 2000 - marzo 2004

Ÿ MAESTRÍA EN LA FACULTAD DE SISTEMAS DE LA UAde C.

Ÿ FACULTAD DE SISTEMAS DE LA U.A. DE C. 

Maestro provisional 1984 - 1985

Ÿ Facultad de Sistemas

Ÿ R. AYUNTAMIENTO DE SALTILLO, COAH.

Puesto Director de Área; Enero 1994 - agosto 2000
Puesto Sub-Director de Área; Febrero 1985 - diciembre 1993

Ÿ CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA APLICADA
Dirección de Sistemas
Puesto Desempeñado: Analista de Sistemas Noviembre 1983 – enero 1985

EXPERIENCIA DOCENTE

Maestro Titular marzo 1984 – actual

Materias impartidas: Sistema de Información

Ÿ I.T.E.S.M. CAMPUS SALTILLO

Materias impartidas: Sistema de Información 1984 - 1985
Materia impartida: e Introducción a la Programación 199

Maestro provisional

OTROS

Ÿ ASESOR INTERNACIONAL DE LA AGENCIA ACREDITADORA  
 ACREDITACCIÓN DE CHILE 2018 – actual
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Plan de Trabajo UA de C Daniel Garza Treviño

 L1. Reforma al Modelo Educativo
 L2. Calidad Académica 
 L3. Plataforma Digital Universitaria (PDU)
 L4. Ingreso y permanencia de los estudiantes

 Para la educación universitaria es un gran reto responder a una época de transformaciones 
radicales, es por ello que, para mi gestión como Director de Asuntos Académicos, sujeta a la 
aprobación del Honorable Consejo Universitario, propongo cuatro líneas de acción (L) que están 
directamente relacionadas con los Ejes para trasformar la UADEC 2021-2024 presentados por el Ing. 
Jesús Salvador Hernández Vélez en su segundo período como rector:

Plan de trabajo para la Dirección de Asuntos Académicos 2021-2024

L1. Reforma al Modelo Educativo

 “No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor 
al cambio”. Charles Darwin

 Las circunstancias que vivimos por la pandemia han obligado a las instituciones educativas a 
modificar sus prácticas docentes o incluso a cambiar radicalmente la manera en la que transmiten el 
conocimiento. Algunas universidades como la nuestra ya aplicaban esquemas mixtos para impartir 
clases combinando educación a distancia y presencial, esta última muy privilegiada y quizá 
sobrevalorada. La realidad es que la pandemia por el Covid 19 ha hecho que…¨ las escuelas no estén 
físicamente donde estaban, sino en cada hogar¨… (1). Los maestros están en sus casas impartiendo 
clases y los alumnos en la mejor de las circunstancias también la reciben en sus hogares, no podemos 
negar que una limitante de la educación no presencial es la disponibilidad de conectividad tanto de los 
docentes como de los alumnos.

 Es necesario cuestionarnos, en este contexto: ¿cómo garantizar que los estudiantes reciban 
educación de calidad?, ¿cómo saber si en realidad están aprendiendo y adquiriendo los conocimientos 
y habilidades planteadas en nuestros planes de estudios?, ¿cómo garantizar que tengamos egresados 
con las competencias requeridas por el sector productivo?, ¿nuestros planes y programas de estudio 
son los óptimos para esta nueva realidad que requiere profesionales que enfrenten retos aún mayores 
por las consecuencias económicas, sociales y culturales que deja la pandemia?, ¿estamos propiciando 
en nuestros estudiantes los valores y las actitudes que se requieren para enfrentar tiempos de grandes 
retos?

 Todo lo anteriormente descrito tiene sentido si logramos implementar un Modelo Educativo 
que en su esencia lo integre.
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L2.  Calidad Académica

2.1 Planes de estudio

L1.  Modelo Educativo

 Para la implementación del plan estratégico serán enunciados los procesos a evaluar:

Acciones

Objetivo general

1.5 Diseñar y adecuar los planes de estudio en las escuelas y facultades, incorporando el nuevo modelo 
educativo con asesoría de la dirección de Asuntos Académicos y la Dirección de Planeación.

2.2 Capacitación de la planta docente

1.1 Convocar a nuestros especialistas docentes, investigadores y comunidad universitaria en general a 
conformar un equipo que proponga la reforma al modelo educativo actual.

1.2 Facilitar los medios para que se concrete a la brevedad posible el diseño y documentación del 
modelo con todos los requerimientos oficiales.

1.3 Dar a conocer el modelo educativo en la comunidad universitaria así como a la comunidad en 
general.

1.6 Implementar de manera sistemática la incorporación del nuevo modelo educativo a todos los 
programas educativos de las escuelas y facultades de la UAdeC.

1.4 Implementar un amplio proceso de capacitación de las y los docentes en el nuevo Modelo 
Educativo.

 La palabra calidad se refiere a la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 
permiten juzgar su valor (2). En el ámbito educativo, se refiere a la capacidad de la institución para 
gestionar los procesos que aseguren mantener los más altos estándares de calidad de su oferta 
académica.

Objetivo general
 Implementar sistemas de evaluación que aseguren la calidad de los procesos académicos que 
se viven en la universidad y son parte de su oferta académica, propiciando la mejora continua.

 Reformar el Modelo Educativo considerando las necesidades sociales, económicas, 
culturales y educativas que esta nueva normalidad demanda con la participación de la comunidad 
universitaria y en congruencia con la misión, visión y valores de la institución.
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2.6  Servicio social y prácticas profesionales

 La evaluación de los aspectos inherentes a los procesos educativos, en particular en el 
contexto de la pandemia por Covid-19 cobran especial relevancia según CEPAL-UNESCO 
principalmente ̈ la adaptación, la flexibilización y la contextualización curricular¨.(3) Es preciso que 
los planes y programas educativos no solamente respondan a las encomiendas que la sociedad y los 
actores sociales demanden, sino que además posean flexibilidad curricular a prueba de situaciones tan 
extremas como la que actualmente vivimos.

2.5  Tutorías

2.3  Perfil de egreso

2.4  Movilidad académica

2.1  Planes de estudio

 ¨Se deben considerar elementos como la priorización de objetivos de aprendizaje y 
contenidos que permitan lograr una mejor comprensión de la crisis y responder a ella de mejor forma, 
incorporando aspectos relativos al cuidado y la salud, el pensamiento crítico y reflexivo en torno a 
informaciones y noticias, la comprensión de dinámicas sociales y económicas, y el fortalecimiento de 
conductas de empatía, tolerancia y no discriminación, entre otros¨. (4) Hoy más que nunca 
necesitamos ciudadanos y egresados que sean agentes de cambio, capaces de tomar decisiones 
basadas en un amplio conocimiento de su área disciplinar, pero también de su entorno social, con 
habilidades y destrezas que sirvan no solo para su desempeño laboral, sino que también representen 
competencias para la vida. Capaces de trabajar en equipo en su área disciplinar y en otras áreas aún no 
afines a la suya, pero con compromiso social. Desarrollando ciudadanos con capacidad de juico 
crítico, calidad moral y valores que le permitan solucionar problemas de su entorno procurando 
siempre el bien común, la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y el respeto a la diversidad.

 Asegurar la calidad educativa de los planes de estudio que ofertan las escuelas, facultades, 
institutos y centros de investigación de la universidad.

Objetivo específico

Acciones

2.1.1 Garantizar que los planes de estudio se diseñen en congruencia puntual a los requerimientos 
del nuevo modelo educativo.



7

UA de CPlan de Trabajo Daniel Garza Treviño

2.1.3 Garantizar que los planes educativos cumplan con los requerimientos académicos y de perfil de 
egreso que los organismos acreditadores marquen, sobre todo en las carreras que por su 
exigencia disciplinar lo ameriten.

2.1.4 Asegurar que los planes de estudio estén vinculados al sector productivo y social de la región y 
del país.

2.2 Capacitación de la planta docente

 La disrupción según la RAE (5) es la interrupción o ruptura brusca; de manera análoga, el 
mejor ejemplo disruptivo lo impuso la pandemia por Covid-19, fueron los procesos educativos los 
actores principales, rompió con la manera tradicional de dar clases, no fue posible hacerlo de manera 
presencial, no al menos inmediatamente. Así como los docentes requirieron de una rápida 
capacitación en habilidades digitales y manejo de herramientas tecnológicas, así también se hace 
indispensable el entrenamiento y adquisición de habilidades didácticas que favorezcan aprendizajes y 
competencias para que los estudiantes practiquen la resiliencia en situaciones adversas como esta, 
pero también aprendizajes para la vida. En la actualidad, incluso anterior a la pandemia ya se han 
probado con éxito distintos enfoques didácticos que desarrollan diversas habilidades cognitivas, de 
actitudes y valores. El aprendizaje basado en retos (6) propicia en los estudiantes la capacidad de dar 
soluciones creativas a problemas reales con los recursos que cuente, le permite colaborar, trabajar en 
equipo, practicar valores. 

 Otro enfoque también probado con mucho éxito es el Aprendizaje Basado en el Análisis y 
discusión de casos propuesto por la Universidad de Harvard (7) que utiliza información de casos 
reales y no solamente se aplica para el área de negocios sino para todas las áreas disciplinares, el análisis 
y discusión de casos puede propiciar en los estudiantes habilidades como: la toma de decisiones, 
solución de problemas reales, el aprendizaje autónomo, el análisis, la investigación profunda y la 
actitud crítica. Por otra parte el aprendizaje basado en investigación (8) fomenta en los estudiantes la 
innovación, el aprendizaje significativo, el pensamiento crítico, la participación en procesos sociales, 
culturales, económicos, el desarrollo personal y la investigación científica. Todos estos atributos hoy 
más que nunca los necesitan nuestros egresados.

2.1.2  Elaborar una estructura que permita la flexibilidad de los programas de estudio en cuanto 
intercambio de materias y/o materias optativas para facilitar la movilidad de los estudiantes en 
la misma universidad, a otras universidades a nivel nacional e internacional, de manera 
presencial o a distancia.

Objetivo específico

 Capacitar a la planta docente en competencias didácticas, habilidades digitales y 
actualización en el área de su especialidad para satisfacer las necesidades requeridas en el perfil de 
egreso declarado en cada una de las ofertas educativas de la Universidad.
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2.3.2  Capacitar a las y los estudiantes de último año para que tengan mejores resultados en los 
exámenes nacionales de egreso de bachillerato y licenciatura.

2.2.4 Reestructurar el instrumento de evaluación al desempeño docente para que incluya 
competencias del perfil docente requerido en la reforma del nuevo modelo educativo.

 La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda para el Desarrollo 
Sostenible (9), establece 17 objetivos que trazan una hoja de ruta para los 193 países miembros, para 
propiciar un desarrollo sostenible, justo e incluyente que permita enfrentar los problemas más 
importantes que aquejan a la humanidad como es la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. 
Hoy más que nunca la Agenda 2030 es un referente importante para marcar pautas del perfil 
ciudadano y profesional que se requiere a nivel mundial. De esos 17 objetivos se pueden vislumbrar 
perfiles profesionales con rasgos distintivos tales como: ciudadanos del mundo, comprometidos con 
su entorno, con profundos conocimientos en el área de su especialidad, que realizan con calidad su 
trabajo, que manifiestan en su actuar principios éticos, responsables del cuidado del medio ambiente, 
con visión global, capaces de adaptarse a cualquier entorno así sea cambiante y disruptivo, que 
manejan tecnología y herramientas digitales con juicio crítico, creativos e innovadores, respetuosos de 
la diversidad cultural.

2.2.3  Colaborar de manera conjunta con las escuelas y facultades en la capacitación y actualización 
de los docentes en las áreas de su especialidad para elaborar el registro de validación de cursos.

2.2.1 Capacitar a los docentes en las competencias didácticas y enfoques declarados en el nuevo 
modelo educativo.

2.3 Perfil de egreso

 Garantizar que nuestros estudiantes cumplan con el perfil de egreso declarado en la reforma 
del modelo educativo y en los planes de estudio vigentes

Objetivo específico

Acciones

Acciones

2.3.1 Elaborar instrumentos de evaluación que permitan evidenciar los conocimientos y 
habilidades del perfil de egreso para garantizar la calidad de nuestros estudiantes.

2.2.2  Capacitar, en el uso de plataformas y herramientas digitales al 100% de la planta docente.

2.3.3  Capacitar a los alumnos en el uso de plataformas, herramientas tecnológicas y digitales.
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2.5 Tutorías

Objetivo específico

Acciones

2.4  Movilidad académica.

2.4.2  Elaborar una propuesta de movilidad académica que considere además de la presencial, 
opciones de movilidad por medios remotos.

 Elaborar una propuesta de movilidad académica de acuerdo a las características de la nueva 
normalidad.

Objetivo específico

2.4.1 Establecer alianzas con otras universidades para la puesta en marcha de programas 
académicos conjuntos para ampliar la oferta académica de programas en línea.

 La movilidad académica se ha visto mermada por las condiciones sanitarias provocadas por la 
pandemia Covid-19, por lo que se trabajará en una propuesta alterna en tanto no existan riesgos de 
salud para nuestros estudiantes y docentes.

 ¨La tutoría en nuestra Universidad se concibe como la parte de la función docente que brinda 
al alumno seguimiento y orientación sistemática sobre los diferentes aspectos del quehacer 
universitario, con el objetivo de propiciar la independencia del estudiante, de que este se convierta en 
gestor de su propio aprendizaje, pero que a la vez le ayude a la reflexión y la toma de decisiones que 
solucionen problemas relacionados con su trayectoria escolar, logrando con éxito sus propósitos 
académicos y madurez personal¨ .(10)

 Fortalecer el programa de tutorías integrando la salud emocional de los estudiantes.

Acciones

2.5.1 Elaborar de manera conjunta con las escuelas y facultades del área de la salud un protocolo de 
atención para estudiantes con riesgo de salud emocional.

2.5.2  Identificar a través de los tutores, estudiantes que presentes situaciones que pongan en riesgo 
su salud emocional.
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2.6 Servicio social y prácticas profesionales

 ¨El servicio social debe considerarse como un pilar clave en la formación profesional del 
estudiante y entenderse como un elemento de trascendencia estratégica para estrechar los vínculos con 
los ciudadanos y sectores, ayudando a transformar de manera dinámica y propositiva el desarrollo 
comunitario¨ .(11)

Objetivo específico

 Fortalecer el programa de prácticas profesionales y servicio social para garantizar su óptimo 
cumplimiento cuidando en todo momento la integridad de nuestros estudiantes.

Acciones

 ¨La Práctica Profesional debe cumplirse en un tiempo acordado entre la Universidad 
Autónoma de Coahuila y el sector productivo, quedando en los acuerdos particulares la distribución de 
la jornada y respetando las cargas académicas de cada Plan de Estudios¨. (12)

2.6.1 Establecer convenios con los sectores productivos, sociales y gubernamentales para ampliar la 
presencia de nuestros estudiantes en la comunidad con el programa de prácticas profesionales.

2.6.2  Asegurar que nuestros estudiantes tengan las mejores condiciones tanto de seguridad física 
como sanitaria para prestar su servicio social.

L3. Plataforma Digital Universitaria

 Implementar la Plataforma Digital Universitaria (PDU), misma que permita de una manera 
confiable y ágil, obtener datos de nuestros estudiantes y docentes con el propósito de producir 

Objetivo general

 ¨De la mano de lo que el Foro Económico Mundial reconoce como una Cuarta Revolución 
Industrial, estamos observando el avance de tecnologías como la realidad virtual, la inteligencia 
artificial, el Internet de las Cosas, la realidad aumentada, el big data, la nanotecnología y la robótica, las 
cuales ofrecen un sinfín de posibilidades a los millones de personas que diariamente se conectan a 
través de sus dispositivos móviles consumiendo y generando contenido¨. (13)

 Los sistemas de información son indispensables en esta era cibernética, siendo uno de 
nuestros principales aliados en la sistematización de los datos y el mejor manejo de la información.
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 Desertar significa desde el punto de vista militar dicho de un soldado: Desamparar, 
abandonar sus banderas. (14). Desde la perspectiva social un desertor es alguien que ha abandonado 
la sociedad convencional, finalmente es alguien que quería algo y no lo obtuvo, por alguna razón no se 
cumplieron sus expectativas. En el ámbito educativo, que es el que nos compete, la deserción escolar 
sigue siendo un aspecto de especial relevancia en cuya ocupación enfocaremos nuestros esfuerzos. 
Mucho pudiera hablarse del tema, es complejo y extenso su abordaje, sin embargo en un estudio de 
causas y consecuencias de deserción escolar (15) en países Latinoamericanos, considerando el 
análisis de los factores relacionados con el sistema educativo que inciden mayormente son los que 
tienen que ver con el ambiente institucional, número de alumnos por profesor, formación docente, 
infraestructura, materiales educativos, así como la distancia entre las residencias y los centros 
educativos, los costos de matrícula, materiales, transporte y la falta de cupos disponibles. 
Particularmente en educación superior la deserción se da mayormente en los primero cuatro 
semestres, estos autores encontraron que el 72.35% deserta y que uno de cada cinco estudiantes lo 
hace en el primer año o se cambia de carrera, de aquí la importancia del acompañamiento y la 
orientación con énfasis en los primeros semestres. Aunado a esto, la pandemia ha impedido que el 35% 
de los estudiantes conozcan las instalaciones ya que se incorporaron a nuestra universidad de manera 
virtual.

información válida para la posterior toma de decisiones.

3.2  Adquirir las licencias de software para el uso de la plataforma para la totalidad de la planta 
docente y personal de control escolar.

3.3  Migrar el Sistema de Trayectoria Académica (STA) a la plataforma digital universitaria.

3.6  Probar antes de entregar, que los módulos funcionen correctamente de acuerdo a lo 
especificado.

L4. Ingreso y permanencia de los estudiantes

3.5  Validar cada uno de los procesos, casos de usos y reglas de operación.

3.1 Adquirir las herramientas tecnológicas y de información necesarias para la implementación 
de la plataforma digital.

3.4  Garantizar que la información de los alumnos y docentes estén correctamente cargados.

3.7  Capacitar al personal para el uso de la plataforma, dando a conocer las bondades que tiene el 
uso de la misma.

Acciones
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  https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf

4.5  Implementar el regreso paulatino a clases en entornos seguros.

 Mantener el ingreso y permanencia de nuestros estudiantes mediante estrategias de apoyo 
económico, acompañamiento y orientación para evitar la deserción escolar.

(6)  Johnson, L. F., Smith, R. S., Smythe, J. T., y Varon, R. K. (2009). Challenge-Based Learning: An 
Approach for Our Time (pp. 1-38). The New Media. Consortium.

 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf

4.2  Diseñar un programa de orientación profesional para el bachillerato institucional, que 
considere batería de pruebas cognitivas, aptitudinales y de salud emocional que ayude a la 
mejor elección de su profesión.

4.4  Mantener el programa de crédito a la inscripción.

(5)  Real Academia Española. (2020). Diccionario de la Lengua Española, 23.ª ed.

(3)  La educación en tiempos de la pandemia Covid 19. Informe Covid 19 CEPAL- UNESCO. 
Recuperado en: 

(1) Nuevo modelo educativo rebasado por la pandemia. Dra. Olga Maya Alfaro. UIC. Universidad 
Intercontinental. Recuperado en: https://www.uic.mx/en-los-medios/2020/10/27/nuevo-
modelo-educativo-rebasado-por-la-pandemia/

4.1  Diseñar una evaluación diagnostica para identificar las principales razones de deserción en 
nuestra institución.

Referencias

4.3  Fortalecer el programa de inclusión.

(2)  Real Academia Española. (2020). Diccionario de la Lengua Española, 23.ª ed.

(7)  Garvin, D. A. (2003). Making the Case. Harvard Magazine.

(9)  ONU (2015). Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. Organización de las Naciones 
Unidas.

Acciones

(4)  La educación en tiempos de la pandemia Covid 19. Informe Covid 19 CEPAL- UNESCO. 
Recuperado en:

(8)  Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). (2016). Aprendizaje 
basado en investigación. Investigación e innovación educativa. Recuperado de 
http://sitios.itesm.mx/va/ dide2/tecnicas_didacticas/abi/copabi.htm

Objetivo general
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(12) Universidad Autónoma de Coahuila. Sitio oficial. http://www.uadec.mx

(15)  Causas y consecuencias de la deserción y repitencia escolar: una visión general en el contexto 
Latinoamericano. José David Torres González, Diofanor Acevedo Correa , Luis Alberto Gallo 
García. Universidad de Cartagena. Universidad del Valle. Cul.Edu.Soc.6 (2).157-187,2015. 
Recuperado en: https://core.ac.uk/download/pdf/230171172.pdf

(14)  Real Academia Española. (2020). Diccionario de la Lengua Española, 23.ª ed.

(10) Universidad Autónoma de Coahuila. Sitio oficial. http://www.uadec.mx 
(11) Universidad Autónoma de Coahuila. Sitio oficial. http://www.uadec.mx 

(13)  Educación 4.0., la innovación en la manera de enseñar. El Economista. 23 de mayo 2020. 
Recuperado en: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Educacion-4.0-la-innovacion-
en-la-manera-de-ensenar-20200323-0122.html
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