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Ÿ Doctor en Administración y Alta Dirección por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tesis: 
“La Responsabilidad Social y su Impacto en el Bienestar Humano de la Comunidad 
Universitaria”.

Nombre:    Jesús Alberto Montalvo Morales

Ÿ Socio Director de “Rancho La Fortuna” Explotación Porcina y Ganadera. (Enero 2019 a la 
fecha)

Ÿ Encargado del Despacho de la Dirección de Planeación de la Universidad Autónoma de 
Coahuila.   (03 de marzo de 2021 a la fecha).

CVU CONACyT:  1536695

Lugar:    Saltillo, Coahuila, México. 

FORMACIÓN ACADÉMICA

Ÿ Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Ÿ Coordinador General de Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Coahuila. (29 
de Agosto de 2018 – 02 de marzo de 2021).

Ÿ Director de la Facultad de Ciencias de la Administración, Unidad Saltillo.  (06 de marzo de 
2014 – 28 de Agosto de 2018).

(8 de septiembre de 2016)

e-mail:    jesusmontalvo@uadec.edu.mx

(9 de febrero de 2012)

Fecha de Nacimiento:  24 de diciembre de 1987

Ÿ Maestro en Administración por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tesis “Diseño del 
Proceso Productivo en la Explotación Porcina La Fortuna”, Arteaga, Coahuila. 

DATOS PERSONALES

(1 de octubre de 2009)

EXPERIENCIA LABORAL

Ÿ Secretario Administrativo de la Facultad de Ciencias de la Administración, Unidad Saltillo. (22 
de Agosto 2011- 06 de marzo 2014).

2021 Evaluation of Social and Environmental Management as Stakeholders of USR in the Faculty of 
Administration Sciences, Autonomous University of Coahuila, Saltillo, Mexico. (Arbitraje 
aprobado para su publicación en la Revista: Journal of Bussines and SMEs).

PUBLICACIONES

Curriculum  Vitae Jesús Alberto Montalvo MoralesUA de C
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 Diseño de Modelo de Competencias Directivas y su Proceso de Implantación para PYME: 
Evaluación Diagnóstica del sector comercio al por menor. (IBFR Global Conference on 
Business and Finance Proceedings. Vol. 13 Núm. 1, Kailua Kona, Hawaii).

 La Formación Profesional y su Impacto en la Responsabilidad Social Corporativa. (XIX 
Congreso de la AECA. Santiago de Compostela, España).

2020 Corporate Social Responsibility from an environmental approach, relations with the 
community and exploratory factors in companies of the manufacture sector of the northeast 
region of Saltillo, Coahuila Mexico. ( Journal of Bussines and SMEs, Vol. 6 Núm.17, 27-40) 
presentada en el congreso de Global Illuminators en Seoul, Corea del Sur.

 La Autoestima. Seguridad y Nivel Académico como Factores Determinantes en la Ausencia 
del Acoso Laboral (Revista Global de Negocios Vol. 7, Núm. 3,ISSN:2328-4641).

 Educational Perspective of Social Responsibility: University Experiences. ( Journal of 
Education & Social Policy, Vol. 4, Núm. 3, ISSN: 2375-0782).

 

 

 Mujeres Emprendedoras y su Acceso a Microcréditos en las Micro y Pequeñas Empresas de 
Saltillo, Congreso Internacional de Competencias Laborales COINCOM 2018.

 

 Effective Leadership as the Driving Force of the University Social Responsibility in the 
Faculty of Sciences of the Administration of Saltillo, Coahuila, Mexico (International 
Journal of Humanities, Arts and Social Sciences Vol. 4 Núm. 3) (4th International 
Conference on MIAR. Global Illuminators, Taipei, Taiwán).

2017 Participación Comunitaria y Responsabilidad Social Universitaria: Estudio de Caso. 
(Revista Global de Negocios. Vol. 5, Núm 5, ISSN: 2328-4641).

 La Responsabilidad Social como Dimensión en la Formación del Talento Humano en las 
Universidades. (Memorias CIMTED, Orlando, Florida).

2019 Evaluación de la Gestión Social y Medioambiental como partes interesadas de la RSU en la 
Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, 
Mexico. (Global Conference on Business and Finance. San José, Costa Rica).

2018 Análisis de los Ambientes de Innovación de las PYME de la Región Sureste de Coahuila. 
(Caso: Industria Metalmecánica, Automotriz y Autopartes) (IBFR Global Conference on 
Business and Finance Proceedings. Vol. 13 Núm. 1, Kailua Kona, Hawaii).

 La Administración de la Tecnología: Aplicación en una empresa Lagunera. (Capítulo 11, 
Libro: Redes de Valor, Competitividad y Formación de Capital Humano: Impactos en el 
Desarrollo Regional, Casia Creaciones, S.A. de C.V. ISBN: 978-607-98089-3-8).

Curriculum  Vitae Jesús Alberto Montalvo MoralesUA de C
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 La Responsabilidad Social Universitaria en Coahuila, México: Estudio Exploratorio. 
(Revista Global de Negocios. Vol. 4 Núm. 1, ISSN: 2328-4668).

 Competencias Directivas en el Sector Industrial: Medición del Desempeño en Empresas de 
Coahuila, México. (IBFR Global Conference on Business and Finance Proceedings Vol. 10, 
Núm 2. San José, Costa Rica).

 

 La Responsabilidad Social Universitaria: Autodiagnóstico de la Efectividad de la Relación 
Universidad Sociedad en la Universidad Estatal de Coahuila, México. (XVIII Congreso de la 
AECA, Cartagena, España, ISBN:978-84-16286-14-0).

 La Participación Comunitaria como Ámbito Social de la Responsabilidad Social 
Universitaria: Estudio de Caso. (IBFR Global Conference on Business and Finance 
Proceedings Vol. 11, Núm. 2, San José, Costa Rica, ISSN: 1941-9589).

2015 Competencias Estratégicas Gerenciales y su Relación con el Desempeño Económico en el 
Sector Automotriz de Saltillo, Rad Tribuna Plural, Vol. 23, Núm. 7, pp. 453-474. ISNN:2339-
997X.

2016 Competencias Directivas en el Sector Industrial: Medición del Desempeño en Empresas de 
Coahuila, México, (RIAF, Revista Internacional Administración y Finanzas. Vol. 9 Núm. 3, 
ISSN: 1933-608X).

 

 

 Orientación Exportadora de las PYME y su Relación con Factores de Éxito para su 
Desarrollo Estratégico. Resultados en Coahuila, México. (XVIII Congreso de la AECA, 
Cartagena, España, ISBN:978-84-16286-14-0).

 

TESIS  DIRIGIDAS

2020 “Reducción de la Jornada Laboral para el Aumento de la Productividad en los Empleados de 
Confianza de Gen Industrial Saltillo.”, Tesis de Licenciatura presentada por Andrea Sofía 
Santos Muñoz, Facultad de Ciencias de la Administración; Terminada. Fecha del Examen: 
04 de febrero de 2020.

 La Responsabilidad Social Universitaria: Estudio Diagnóstico Preliminar en la Unidad 
Saltillo, de la Universidad Autónoma de Coahuila. (IBFR Global Conference on Business 
and Finance Proceedings, Vol. 10, Núm. 1, Las Vegas, Nevada, ISSN: 1941-9589).

 
 Campus Responsable como Ámbito Organizacional de la Responsabilidad Social 

Universitaria: Estudio de Caso, (Memorias del Congreso Internacional de Investigación 
Academia Journals Celaya 2015. Celaya, Guanajuato, México, ISSN: 1956-434).

Curriculum  Vitae Jesús Alberto Montalvo MoralesUA de C
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 “Influencia del Clima Laboral en la Satisfacción y Productividad de los Trabajadores”, Tesis 
de Licenciatura presentada por Melissa Mireles Palomo, Facultad de Ciencias de la 
Administración; Terminada. Fecha del Examen: 04 de febrero de 2020.

2019 “Responsabilidad Social Empresarial y su Impacto en el Desarrollo Económico Social y 
Ambiental Regional.”, Tesis de maestría presentada por Yazmin Guadalupe Cervantes Avila, 
Facultad de Ciencias de la Administración.

 
 “Diseño y Evaluación de un Perfil de Competencias Directivas de las PYME en el Sector 

Comercio en la Zona Metropolitana del Sureste de Coahuila.”, Tesis de maestría presentada 
por Francisco Javier García Rincón, Facultad de Ciencias de la Administración.

2017 “Los impactos financieros en el sector empresarial”, Tesis de Maestría presentada por 
Gabriela Carolina Valero Aguirre, Facultad de Ciencias de la Administración; Terminada. 
Fecha del Examen: 14 de febrero de 2017.

 
 “El Retraso Recurrente en el Cierre Financiero Mensual Afecta Desfavorablemente la Toma 

de Decisiones en Comercial Vehicle Group, Saltillo”, Tesis de Maestría presentada por Felipe 
de Jesús Valdés Farías, Facultad de Ciencias de la Administración; Terminada. Fecha del 
Examen: 14 de febrero de 2017.

2016 “Crecimiento Poblacional de la Empresa DHL, México”, Tesis de Licenciatura presentada 
por Mario Ramiro Hernández Solís, Facultad de Ciencias de la Administración; Terminada. 
Fecha del Examen: 15 de enero de 2016.

2015 “La Inteligencia Emocional como Herramienta de Orientación del Éxito”, Tesis de 
Licenciatura presentada por Jesús Daniel Sánchez Maldonado, Facultad de Ciencias de la 
Administración; Terminada. Fecha del Examen: 19 de octubre de 2015.

 
 “Factoraje Financiero como Fuente de Financiamiento para las PYME”, Tesis de Licenciatura 

presentada por Diana Teresa Torres González, Facultad de Ciencias de la Administración; 
Terminada. Fecha del Examen: 09 de noviembre de 2015.

 “Reducción de Costos en la Empresa Metalwork and Stamping S.A. de C.V. Proyecto de 
Abrasivos del Departamento de Almacén en las Áreas de Estampado y Fabricación”, Tesis de 
Licenciatura presentada por Ana Verónica Almanza Ayala, Facultad de Ciencias de la 
Administración; Terminada. Fecha del Examen: 10 de noviembre de 2015

 

Curriculum  Vitae Jesús Alberto Montalvo MoralesUA de C
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En la Facultad de Ciencias de la Administración Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de 
Coahuila en los Programas de Estudio de:

Ø Seminario de Titulación

 

 Líder de la Reforma Curricular de los planes de estudio de las 3 carreras de Administración, 
Zona Norte.

Ø Planeación Estratégica

Asignaturas:

2018 Líder del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (2018 – 2019).

Ø Negociación y Manejo de Conflictos

Ø Licenciado en Administración de Empresas

DOCENCIA

Ø Licenciado en Contaduría

Ø Administración General

DIVULGACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS Y CIENTÍFICOS

2019 Invitado de Honor a la Conferencia de NAFSA (Association of International Educators) para 
la creación de redes de movilidad y convenios de colaboración entre Universidades del 
mundo, Washington DC, USA.

Ø Administración para los Negocios

 
 Promotor y Gestor del Desarrollo del SAP, participante con un equipo de trabajo en la 

Conferencia impartida por SAP Latinoamérica, Sao Leopoldo, Brasil.

Ø Investigación Aplicada

 

 Participante en la 20va. Conferencia Académica de Divulgación Internacional de SAP 
América, New York, USA.

Ø Licenciado en Administración de Recursos Humanos
Ø Maestría en Administración con Acentuación en Finanzas, Recursos Humanos y Desarrollo de 

Nuevos Negocios

Ø Administración de la Calidad

Ø Desarrollo Organizacional

Curriculum  Vitae Jesús Alberto Montalvo MoralesUA de C
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 Promotor Anfitrión de la Presentación de la Conferencia Magistral: “Taller de Metodología 
de la Investigación y Análisis de Datos Cuantitativos”. Estancia del Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena, España, Antonio 
Durendez Suárez Guillamón.

 Gestor de la red de colaboración académica, tecnológica y científica entre la UAdeC y países 
de amplio desarrollo del Continente Asiático, gira de trabajo a Tokyo, Japón, Taipei, Taiwán, 
Seoul, Corea del Sur y Hong Kong, China.

2017 Promotor de la Presentación de la Conferencia: “Emprendedurismo e Innovación, Lo que se 
Debe Saber para Salir Adelante”. Impartido por el Ing. Luis Arizpe Jiménez presidente de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana Coahuila Sureste (COPARMEX), 
Facultad de Ciencias de la Administración, Unidad Saltillo.

 Promotor de la Presentación de la Conferencia Magistral: “Taller SAP”. Impartido por el Dr. 
Carlos Calderón de la Universidad de Santo Tomás, Chile sobre la Gestión sobre la 
plataforma SAP, Facultad de Ciencias de la Administración, Unidad Norte.

 

 

 
 Promotor del Taller “IV Congreso Latinoamericano en la Enseñanza de los Sistemas de 

Información Empresarial” Organizado por FCA de la Universidad Autónoma de Zacatecas y 
la FCA de la Universidad Autónoma de Coahuila.

 

RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES

Ÿ Líder del Cuerpo Académico en Formación Registrado ante PRODEP: La Responsabilidad 
Social Corporativa y su Impacto Económico y Social.

Ÿ Miembro de la Red de Pares Académicos en Responsabilidad Social Universitaria de la 
ANFECA.

Ÿ Secretario de la Zona II ANFECA.
Ÿ Tesorero de la Academia de Directores de las Facultades Escuelas e Institutos de la Unidad 

Saltillo.
Ÿ Coordinador de la Maestría en Administración de Empresas. (enero 2015 – marzo 2021).
Ÿ Presidente del Núcleo Académico Básico de la Maestría en Administración de Empresas. 

(enero 2015 – marzo 2021).

 Líder de la gira de trabajo a la Matriz del SAP en Waldorf, Alemania, siendo nuestra 
contraparte la Dr. Olga Prieto Dueñas, Directora de Alianzas Universitarias de América 
Latina y Europa.

Ÿ Miembro Titular de La Honorable Comisión General Permanente de Planeación.

Curriculum  Vitae Jesús Alberto Montalvo MoralesUA de C
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Ÿ Evaluador en el Programa de Estímulo al Desempeño del Personal Docente.

Ÿ Miembro del Grupo de Evaluadores Certificados de CACECA, CDMX, 2018.

Ÿ Asesor en la XI Expo Regional Emprendedora, Universidad Regiomontana, Monterrey NL, 
2017.

Ÿ Galardonado con la distinción de la Medalla Miguel Ramos Arizpe al Mérito Universitario, 
otorgada por la Universidad Autónoma de Coahuila UAdeC.

Ÿ Miembro del Observatorio Mexicano de Responsabilidad Social Universitaria.
Ÿ Ganador del Distintivo de Responsabilidad Social Universitaria, otorgado por la Asociación 

Nacional de Facultades y Escuelas en Contaduría y Administración (ANFECA), Puerto 
Vallarta, Jalisco, 2018.

Curriculum  Vitae Jesús Alberto Montalvo MoralesUA de C
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Estimada Comunidad Universitaria:

 Muy estimados miembros del Honorable Consejo Universitario, con respeto acudo ante este 
máximo Órgano de Gobierno de nuestra Universidad con el objetivo de someter a su consideración la 
propuesta de Plan de Trabajo que elaboré para ocupar el cargo de Director de Planeación en el periodo 
2021-2024 de la Universidad Autónoma de Coahuila, todos los objetivos trazados en este documento 
están alineados con el Plan de Trabajo de nuestro Rector Ing. Jesús Salvador Hernández Vélez.

Honorable Consejo Universitario.

 Les doy mi palabra que desplegaré mi mayor esfuerzo, trabajo, voluntad, creatividad y 
disposición con el objetivo de contribuir a que la Universidad Autónoma de Coahuila sea reconocida 
mundialmente, pondré a prueba mi experiencia universitaria que he adquirido en estos últimos 12 
años como PTC investigador, Secretario Administrativo, Director de la Facultad de Ciencias de la 
Administración U.S., Presidente de la Academia de Directores U.S., Consejero Directivo, Consejero 
Universitario, Líder de un cuerpo académico, Responsable del proceso de acreditación de tres 
programas de estudio en la U.S. y Coordinador General de Relaciones Internacionales de la UAdeC.

 Reconozco que la función de la Dirección de Planeación de la Universidad Autónoma de 
Coahuila representa un apoyo fundamental para el desarrollo de las funciones sustantivas de la 
Universidad: docencia, tutorías, gestión, producción y dirección individualizada. Por ello, 
trabajaremos para que la educación superior no sea un privilegio, sino un derecho de cualquier 
estudiante que quiera ser protagonista de nuestro país, continuaremos cumpliendo con los aciertos 
que ha tenido nuestra universidad: formar personas con ética, ser de las mejores instituciones al 
servicio de la sociedad, lograr incrementos de matrícula sostenida y apertura de nuevas ofertas 
educativas, mantenimiento de un frente común de universitarios que trabajan de la mano con la 
sociedad coahuilense, seguir enfrentando la pandemia y los efectos causados en la economía, seguir 
siendo el respaldo en los avances, el progreso y continuar ratificando el protagonismo de nuestra 
Universidad en la directriz del desarrollo de nuestro Estado de Coahuila de Zaragoza.

 Nuestro país se enfrenta a un entorno económico de grandes demandas, nuestra Institución 
estará alerta en todo momento para identificar circunstancias, tendencias y fenómenos económicos, 
tecnológicos, sociales, sanitarios, culturales, políticos y legales presentes en el mundo actual, la 
Dirección de Planeación contribuirá a orientar con pertinencia la toma de decisiones en todos los 
ámbitos del quehacer institucional, y a vigorizar el importante proceso de transformación que se 
encuentra en marcha.

Jesús Alberto Montalvo MoralesPlan de Trabajo UA de C
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 La Universidad Autónoma de Coahuila continuará brindando educación pública, accesible y 
de inclusión, una educación integral de calidad, equitativa e innovadora en la generación y aplicación 
del conocimiento que trasciende por su responsabilidad social y aportaciones a la transformación de la 
sociedad.

 Queremos generar pasos sólidos con el objetivo de continuar haciendo realidad la visión que 
tiene establecida nuestra Universidad:

 El camino por recorrer es largo y complejo, en un contexto caracterizado por la incertidumbre 
y las limitaciones de financiamiento a la educación media superior y superior generada por los desafíos 
y políticas emanadas del gobierno de la Cuarta Transformación.

 La UAdeC es una Institución de calidad internacional, socialmente responsable y 
comprometida con la sustentabilidad, cuyos estudiantes se distinguen por su formación académica, 
ética, cultural y deportiva; sus egresados conservan el sentido de pertenencia institucional, son 
altamente competitivos y con capacidad para integrarse exitosamente al entorno global.

 Responde a las necesidades cambiantes de los sectores productivo y social mediante una 
amplia oferta educativa pertinente, innovadora y flexible, respaldada por docentes e investigadores 
con el perfil idóneo, quienes se caracterizan por ser altamente productivos y estar organizados en 
Cuerpos Académicos vinculados al desarrollo por medio de redes nacionales e internacionales de 
investigación.

 Conscientes de esta responsabilidad, y estando seguros de que sumando la voluntad, trabajo y 
apoyo de la comunidad universitaria. Y contando con el apoyo del H. Consejo Universitario a través de 
la aprobación de este Plan de Trabajo arrancaremos priorizando con sus objetivos, políticas, 
estrategias, indicadores y las metas asociadas para el seguimiento y la evaluación de la implementación 
de este proyecto y sus alcances, así como, la articulación, potenciación y focalización de todas las 
capacidades institucionales.

 Su normativa, infraestructura y procesos de gestión respaldan de manera efectiva, eficiente y 
transparente las actividades sustantivas.

Jesús Alberto Montalvo MoralesPlan de Trabajo UA de C
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Garantizaremos la calidad de la oferta educativa de todos nuestros programas de estudio Ÿ
favoreciendo la construcción de un presente y un futuro en el que los estudiantes tengan los 
conocimientos, competencias y habilidades para estar a la altura de los desafíos sociales, 
políticos, económicos y tecnológicos del mundo actual, implementando modalidades no 
presenciales y semipresenciales con el fin de cumplir las expectativas de los futuros empleadores 
en los sectores productivos laborales y económicos donde se encuentren colocados nuestros 
egresados.

 Los buenos resultados en los procesos de acreditación, certificación y seguimientos de nuestros 
programas de estudio los lograremos con el compromiso de un acompañamiento permanente 
por parte de la Dirección de Planeación, una capacitación puntual por parte de los organismos 
acreditadores a los representantes de cada unidad académica y con visitas de parte de los pares 
evaluadores donde los instrumentos de evaluación serán respaldados con evidencias objetivas, 
transparentes, tangibles y visibles.

Lograremos y/o mantendremos que organismos externos a nivel nacional como lo son: los Ÿ
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el Consejo 
para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT) y el Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 
Superior (PC-SINEMS), reconozcan al mayor número de nuestros programas de estudio por 
su calidad.

Continuaremos midiendo el nivel de los conocimientos de los egresados de Licenciatura de Ÿ
nuestros programas de estudio contratando a uno de los organismos nacionales más confiables 
por los resultados que se obtienen en las pruebas que aplica el Centro Nacional para la 
Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL) con el Examen General para el Egreso de 
Licenciatura (EGEL). Así como, para Educación Media Superior adoptar el organismo que la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) disponga.

PLAN DE TRABAJO 2021-2024

Reformaremos el modelo educativo de la Universidad Autónoma de Coahuila uniendo Ÿ
esfuerzos con la Dirección de Asuntos Académicos, todos nuestros estudiantes y docentes serán 
convocados, capacitados, apoyados y guiados para arrancar con las mejores prácticas de 
enseñanza – aprendizaje, este modelo educativo se construirá de forma incluyente con todos los 
docentes y con la participación de todos nuestros estudiantes considerando en todo momento 
las circunstancias, tendencias y fenómenos económicos, tecnológicos, sociales, sanitarios, 
culturales, políticos y legales presentes en el mundo actual.

Jesús Alberto Montalvo MoralesPlan de Trabajo UA de C
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Impulsaremos el Plan de mantenimiento y construcción de nuestra Universidad producto de la Ÿ
evaluación de la capacidad física instalada de cada unidad académica, esta evaluación la realizará 
la Dirección de Planeación en conjunto con la Coordinación de Administración Patrimonial, el 
objetivo es beneficiar a la mayor cantidad de unidades académicas con el máximo 
aprovechamiento y la mejor distribución de los recursos gestionados, es trascendental 
mencionar la considerable reducción de recursos federales la cual ha comprometido muchas de 
las actividades de nuestra Universidad, en este reto la Dirección de Planeación se compromete 
en lograr la máxima gestión de los recursos concursables si así las condiciones lo permitieran y 
administrar de forma muy productiva el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que esta 
etiquetado para el cumplimiento de este Plan.

Motivaremos a la comunidad universitaria para que participe en programas donde se favorezca Ÿ
y se potencie el involucramiento en la responsabilidad social universitaria para contribuir a la 
creación de una sociedad sustentable.

 La Dirección de Planeación junto con cada unidad académica de nuestra universidad se dará a la 
tarea de hacer un análisis exhaustivo de los resultados obtenidos para ejecutar acciones a corto, 
mediano y largo plazo donde se fortalezca a los programas educativos y se lleve a cabo el diseño 
y/o rediseño necesario en cada programa de estudios.

Fortaleceremos la formación integral de nuestros estudiantes, participando en las Ÿ
convocatorias para obtener recursos federales que tengan como objetivo incentivar el deporte, 
la cultura, equidad de género, derechos humanos, sustentabilidad, prevención de adicciones, 
servicio social, entre otras, que aporten en hacer de nuestros estudiantes profesionales 
integrales.

Aseguraremos el cumplimiento de la normatividad en sus procesos académico – administrativo Ÿ
y en el mantenimiento de su estatus de las escuelas incorporadas, realizaremos auditorias de 
gestión sistematizadas con el objetivo de garantizar que estas escuelas ofrezcan educación de 
calidad de acuerdo con las políticas universitarias.

Beneficiaremos a nuestros Profesores de Tiempo Completo promoviendo su participación en Ÿ
las diversas convocatorias tanto nacionales como internacionales para buscar que incrementen 
su grado académico hasta llegar al Doctorado y/o Posdoctorado, promoveremos que nuestros 
PTC participen activamente desarrollando las funciones sustantivas de docencia, tutorías, 
gestión, producción y dirección individualizada y será compromiso de la Dirección de 
Planeación reconocerlos públicamente, haciendo uso de los medios de comunicación digitales, 
estableceremos páginas oficiales en redes sociales donde difundiremos todas las actividades 
relevantes que realicen nuestros Profesores de Tiempo Completo, y de esta forma lograr que 

Jesús Alberto Montalvo MoralesPlan de Trabajo UA de C



Lograremos que nuestros Profesores de Tiempo Completo participen en las convocatorias Ÿ
PRODEP; Reconocimiento a Perfil Deseable, Apoyo a la incorporación de Nuevos Profesores 
de Tiempo Completo, Estancias Posdoctorales PRODEP y Fortalecimiento de Cuerpos 
Académicos en Formación, con esto lograremos contribuir al fortalecimiento del perfil 
necesario para el desempeño de las funciones sustantivas de nuestros profesores y 
conseguiremos procesos de enseñanza de la más alta calidad con profesores óptimamente 
capacitados.

toda la comunidad estudiantil de nuestra Universidad y la sociedad en general tenga acceso a la 
producción de todos nuestros PTC independientemente de la unidad académica a la que se 
encuentren adscritos.

Lograremos que los cuerpos académicos generen producción científica en nuevas líneas de Ÿ
generación y aplicación del conocimiento, la Dirección de Planeación hará un acompañamiento 
permanente a los PTC integrantes que participen en la Convocatoria de Cuerpos Académicos 
PRODEP dirigida a los cuerpos académicos en formación, buscando cumplir el objetivo para 
que sean beneficiados con la mejora de su infraestructura, con la generación de producción 
académica de calidad, la formación de recursos humanos y finalmente lograr impactar 
positivamente en aumentar el número de cuerpos académicos consolidados en nuestra 
Universidad.

Motivaremos la participación de docentes en cuerpos académicos y redes de colaboración Ÿ
poniendo a su disposición todas las convocatorias que ofrece la Secretaría de Educación Pública 
a través de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural 
(DGESUI).

Gestionaremos para las unidades académicas de nuestra Universidad nuevas plazas de Ÿ
Profesores de Tiempo Completo ante el Programa de Desarrollo Profesional Docente 
PRODEP con el aval de un incremento de matrícula sostenido y la apertura de nuevas ofertas 
educativas, para las plazas PRODEP que registraron baja en nuestra Universidad la sustitución 
se concretará contratando a nuevos Profesores de Tiempo Completo exigiendo 
preferentemente grado de estudios de Doctorado en el área y que fortalezca a los programas 
educativos e inmediatamente que se sume a los esfuerzos de producción científica de la unidad 
académica.

Trabajaremos para lograr el reconocimiento de la calidad de programas educativos de nuestra Ÿ
Universidad por organismos acreditadores internacionales, la Dirección de Planeación 
construirá un plan de acción en el que gestionará recursos extraordinarios, realizará un 
diagnostico a todos los programas educativos de nuestra Universidad para identificar los que 
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Coordinaremos los trabajos para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional de la Ÿ
Universidad Autónoma de Coahuila para el periodo 2021-2024, este Plan describirá la ruta de 
acción que juntos trazaremos para guiar el trabajo que la Universidad llevará a cabo durante 
estos tres años, será un documento producto de la discusión plural, la experiencia y las 
aportaciones de quienes pertenecemos a la máxima casa de estudios de Coahuila.

El PDI 2021-2024 tomará en cuenta todas las propuestas, demandas y aspiraciones de alumnos, Ÿ
docentes, investigadores, funcionarios y trabajadores administrativos de nuestra Institución, las 
aportaciones de todos serán consideradas, con ello lograremos una planeación estratégica 
interactiva de todas las unidades académicas y dependencias administrativas de la Universidad.

El PDI 2021-2024 abordará a detalle cada uno de los aspectos del quehacer institucional donde Ÿ
cada proceso transformacional e innovador de nuestra Universidad incluirá una planeación 
estratégica, un programa permanente de seguimiento a los objetivos y en todo momento se 
medirá el cumplimiento de indicadores institucionales de desempeño.

Gestionaremos recursos de fondos extraordinarios para que la Dirección de Planeación en Ÿ
conjunto con la Coordinación General de Relaciones Internacionales y la Dirección de Asuntos 
Académicos ofrezcan a la comunidad universitaria el programa de movilidad nacional e 
internacional docente y estudiantil presencial y por medios remotos, generando avances 
significativos en la vida científica-académica de nuestros docentes y estudiantes y en la 
sociabilización que harán de la experiencia vivida con la comunidad universitaria de su unidad 
académica.

Impulsaremos a los cuerpos académicos para que formalicen redes de colaboración con Ÿ
Instituciones de Educación Superior extranjeras donde prevalezca el desarrollo de líneas de 
investigación vanguardistas, innovadoras, creativas y que atiendan tendencias globales, con ello 
lograremos el fortalecimiento de nuestras unidades académicas, la atención a problemáticas 
identificadas y atendidas por nuestros profesores investigadores para beneficiar a la sociedad de 
nuestro país y para nuestros estudiantes esto generará una visión mundial y su colocación en el 
mercado laboral internacional.

cumplen con la mayoría de los indicadores que solicite el instrumento de evaluación del 
organismo acreditador internacional.

Impulsaremos la gestión ante el Congreso del Estado para la modernización y aprobación de Ÿ
nuestra Ley Orgánica, la cual se alcanzará con la participación de toda la comunidad 
universitaria, se escucharán todas las percepciones y opiniones para que esta sea una propuesta 
sólida, viable, pertinente y en beneficio de la Universidad Autónoma de Coahuila.
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 Vinculamos la docencia, la investigación y la cultura con los sectores público, privado y social, 
contribuyendo a la sustentabilidad con un enfoque global y de equidad.

 Este Plan de Trabajo tiene fincadas sus bases en el diagnostico analizado y propuestas 
sustentadas, viables y pertinentes del Plan de Trabajo presentado por nuestro Rector Ing. Jesús 
Salvador Hernández Vélez para el periodo 2021-2024, estamos seguros que contando con el apoyo 
decidido de nuestro Rector nuestra Universidad se transformará y se consolidarán los objetivos 
planteados en este documento, nuestro compromiso será cumplir la misión de nuestra universidad: 
Ser una Institución Pública que ofrece educación pertinente y de calidad, en los niveles medio 
superior y superior, donde se genera, difunde, preserva y aplica el conocimiento de la ciencia, la 
tecnología y las humanidades.

Muchas Gracias.

Honorable Consejo Universitario

 Mi compromiso siempre será servir a la comunidad universitaria, les doy mi palabra que en 
todo momento velaré por la aplicación y el respeto a la normatividad de la Universidad Autónoma de 
Coahuila.

Estimada Comunidad Universitaria:

 Fomentamos, con un enfoque humanista, los valores universales asociados a las ciencias, las 
artes y el deporte, brindando una formación integral a los estudiantes.

 La Dirección de Planeación hará sinergia de todas las capacidades de nuestra Institución, 
reconocemos que la ruta por recorrer es larga, compleja y merece la medición y evaluación diaria en un 
contexto caracterizado por la incertidumbre y las limitaciones de financiamiento a la educación, 
generada por los desafíos y políticas emanadas del Gobierno Federal, con todo este contexto quiero 
que tengan la seguridad de que:

 Con todo el respeto que ustedes merecen, de la manera mas atenta y con humildad les pido su 
apoyo para lograr todo lo planteado en este documento, para un servidor la presentación de este plan 
de trabajo representa el compromiso con toda la comunidad universitaria y mi determinación de 
entregar todo mi mayor esfuerzo en esta encomienda, en caso de que su voto me favorezca les aseguro 
que mi desempeño será responsable, honesto y transparente y nuestra Universidad será edificada 
como la hemos anhelado.

Dr. Jesús Alberto Montalvo Morales
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