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PRESENTACIÓN

El Plan de Desarrollo Institucional 2010-2013 establece las estrategias para que la 

Universidad cumpla con la misión que la sociedad le ha encomendado, construya 

desde ahora sobre bases firmes la institución que desea en el futuro, enfrente los 

retos de su entorno y los derivados de su propio desarrollo.

El documento señala con precisión los propósitos estratégicos que orientarán el 

quehacer de la comunidad universitaria durante el trienio:

1)  Continuar creciendo para que más jóvenes tengan la oportunidad de acceder 

a sus aulas en condiciones de equidad;

2) Fortalecer la capacidad académica de su planta de profesores;

3) Asegurar la calidad de sus programas educativos en todos sus niveles;

4) Formar integralmente a sus estudiantes;

5) Mejorar la calidad de sus resultados;

6) Vincularse ampliamente con los sectores social y productivo para mejorar la  

formación de sus estudiantes y contribuir al desarrollo del país;

7) Avanzar en el proceso de internacionalización; y

8) Apoyar la realización de sus funciones sustantivas con una gestión eficaz, 

eficiente y transparente.

Para elaborar este Plan se contó con una amplia participación de la comunidad 

universitaria. Alumnos, profesores, trabajadores, funcionarios y autoridades 

expusieron sus ideas, propuestas y expectativas en los foros de análisis y reflexión 

organizados en las tres unidades regionales.

En el primer capítulo de este documento se define a la Universidad en términos de su 

1Los datos que se reportan relacionados con las actividades de la UA de C tienen como fecha de corte el mes de 
junio de 2010.
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misión, visión y valores, de donde se desprende el rumbo institucional. En el 

segundo se señalan las directrices nacionales y mundiales de la educación, se 
1valoran los alcances del desarrollo reciente de esta Casa de Estudios  y se precisan 

los retos para los tres años. Posteriormente se presentan los grandes objetivos 

estratégicos que permitirán avanzar en el logro de la visión y enfrentar los retos 

detectados. En el siguiente se establecen los objetivos particulares, metas y 

estrategias asociados a los grandes propósitos del plan. Por último se abordan las 

políticas institucionales que encauzarán la toma de decisiones de manera 

congruente con el Plan de Desarrollo.

En el marco del artículo 37 del Estatuto Universitario, este Plan de Desarrollo 

Institucional se presenta ante el H. Consejo Universitario, una vez que ha sido 

analizado y dictaminado por la H. Comisión General Permanente de Planeación.
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MISIÓN

La Universidad Autónoma de Coahuila es una institución pública al servicio de la 

sociedad, que genera y ofrece los servicios de Educación Media Superior y Superior; 

promueve desde el humanismo la libre discusión de las ideas; auspicia la 

generación, adquisición y difusión del conocimiento mediante el desarrollo de 

investigación científica, tecnológica y social, y fomenta la cultura y los valores 

asociados a las ciencias y a las artes.

Contribuye al desarrollo social mediante la formación integral de sus estudiantes, 

favoreciendo las capacidades, habilidades y competencias que les permitan 

desenvolverse en un mundo sin fronteras; convivir mediante el ejercicio pleno de su 

libertad; lograr equidad en la sociedad y contribuir al desarrollo del capital humano 

del Estado de Coahuila.

Vincula el saber y sus servicios con los sectores público, privado y social, a fin de 

enfrentar los retos del contexto mundial y la sustentabilidad; privilegia la búsqueda 

de soluciones a la problemática de los sectores menos favorecidos, e impulsa la 

pertienencia de sus servicios educativos, así como el respeto irrestricto a la 

legalidad, fincando el saber en el bien.

VISIÓN

La UA de C es una institución de calidad con un alto sentido de responsabilidad social 

que brinda oportunidades de acceso a la educación media superior y superior -en las 

modalidades presencial, abierta y a distancia- a todos los sectores de la población, 

particularmente a grupos en desventaja, mediante una amplia oferta educativa 

pertinente, innovadora y flexible, que responde a las necesidades del desarrollo 

estratégico con un enfoque global. 
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Cuenta con el reconocimiento estatal y nacional por la calidad académica de sus 

programas, el liderazgo educativo y su compromiso social.

Sus profesores e investigadores cumplen con la formación requerida por los 

programas educativos; se encuentran organizados en academias y cuerpos 

académicos de alta productividad; tienen estrecha relación con pares nacionales e 

internacionales, favoreciendo el intercambio académico y el establecimiento de 

redes de colaboración, enriqueciendo así los procesos de enseñanza-aprendizaje e 

investigación aplicada y desarrollo tecnológico. 

Los alumnos reciben una formación integral; desarrollan sus conocimientos, 

habilidades y valores, crecen como seres humanos capaces de sobresalir en 

diversos ambientes y participan en experiencias académicas y profesionales de 

manera exitosa.

Sus profesores, estudiantes y personal de apoyo están orgullosos y satisfechos de 

su Casa de Estudios; los egresados participan en actividades académicas y son 

reconocidos socialmente por su desempeño profesional, su cultura, sus valores y su 

compromiso con la sustentabilidad.

La UA de C interactúa con la sociedad realizando acciones de extensión, cultura y 

deporte, donde alumnos y docentes ponen en práctica sus conocimientos en 

beneficio de la comunidad.

Se apoya en una legislación actualizada, una administración eficaz y eficiente y una 

infraestructura física y tecnológica moderna, suficiente y funcional, al servicio de las 

actividades sustantivas. 

Vive en una cultura de la evaluación, interna y externa, comprometida con la 

transparencia en el uso de los recursos y la rendición de cuentas a la sociedad. 
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 VALORES

La Universidad basa su quehacer académico y su operación administrativa en el 

apego a valores que forman parte del Código de Ética Institucional; dan rumbo a la 

toma de decisiones y se convierten en un rasgo distintivo en el actuar de la 

comunidad universitaria. 

En este marco privilegiamos los siguientes valores, concebidos en nuestro ámbito:

Honestidad 

Es la expresión y el comportamiento universitario auténtico, coherente y sincero, de 

acuerdo con el valor de verdad, que da por resultado la transparencia como rasgo 

característico.

Responsabilidad 

Es la absoluta convicción y voluntad de cumplir con los acuerdos, obligaciones y 

principios que la sociedad encomienda a la institución, inculcando en la comunidad 

universitaria esta virtud básica para el desarrollo personal.

Libertad 

Es el reconocimiento del derecho para pensar, elegir y actuar de manera particular, 

respetando los límites que la libertad del otro supone, generando con ello una 

conciencia ciudadana y un efecto positivo en la sociedad.

Justicia 

Es el apego equitativo e irrestricto a los derechos y deberes de los universitarios que 

se manifiesta en la oportunidad de acceso a la Universidad y en la democracia como 

forma de participación en igualdad de condiciones, buscando el bien común.
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Respeto 

Es el reconocimiento de la dignidad humana, como principio fundamental de la 

convivencia, que hace de nuestra institución un lugar propicio para el aprendizaje, la 

generación de conocimiento y el desarrollo humano.

En relación a los valores, cabe destacar como rasgos de conducta distintivos de 

nuestra comunidad universitaria:

La solidaridad

El carácter formativo de la Universidad y su compromiso social hacen que la 

comunidad universitaria se caracterice por la participación activa y la contribución al 

desarrollo social. Esta actitud favorece la sinergia para el logro de objetivos 

comunes que conduzcan al cumplimiento de la misión y la visión. 

El diálogo

Es el medio honesto, respetuoso y responsable por el cual los universitarios 

manifiestan sus inquietudes, necesidades y puntos de vista con el propósito de 

lograr acuerdos, tomando como referencia los valores que orientan el quehacer 

institucional.

La sustentabilidad 

Es el compromiso para con las nuevas generaciones de preservar y transformar el 

medio ambiente y los recursos disponibles a fin de garantizar su pleno desarrollo. 
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EVALUACIÓN Y RETOS DE LA UNIVERSIDAD 

1. Acceso y Equidad

2
1.1. Tendencias de la educación media superior y superior

Consideran los participantes en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior 

que el acceso a la educación universitaria es una prioridad mundial, pero es 

indispensable avanzar simultáneamente en equidad, pertinencia y calidad.

Dado que la equidad no se circunscribe sólo al acceso -y es necesario garantizar la 

permanencia y conclusión exitosa de los estudios- resulta apremiante brindar 

apoyos económicos y de desarrollo educativo a los estudiantes de las comunidades 

más pobres y marginadas. En particular, debe propiciarse, para las mujeres, el 

acceso, la participación y el aseguramiento del éxito en sus estudios.

En este sentido, las alternativas de la educación abierta y a distancia, así como el uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) abren mayores 

oportunidades para ampliar el acceso a una educación de calidad.

Por otra parte, el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 propone ampliar las 

oportunidades educativas para reducir las desigualdades entre los grupos sociales, 

cerrar brechas e impulsar la equidad. Entre las estrategias para lograr este objetivo 

están las de aumentar la cobertura de la educación, incrementar el número de becas 

a alumnos procedentes de hogares en condición de pobreza y extender la oferta de 

educación abierta y a distancia a las regiones que carecen de servicios 

escolarizados.

 Los documentos de referencia para este apartado son: el comunicado de la Conferencia Mundial sobre Educación 
Superior, 2009: La Nueva Dinámica de la Educación Superior y la Investigación para el Cambio Social y el Desarrollo. 
(Sede la UNESCO, París, 5-8 de julio de 2009) y el Programa Sectorial de Educación 2007-2012.
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Otro de los objetivos del Programa Sectorial es apoyar el acceso a una educación de 

calidad mediante la utilización de las TIC; en concreto, se propone incrementar el 

número de computadoras con Internet y promover la conectividad en las bibliotecas 

para disponer de diversas fuentes de información.

1.2. Atención institucional a la demanda de educación media superior y 

superior

En los últimos años la Universidad Autónoma de Coahuila incrementó su capacidad 

para atender la demanda creciente de educación superior. En el ciclo escolar 2009-

2010 aceptó a 5 618 aspirantes a licenciatura, 1 095 más que en el 2006-2007 lo que 

representa un incremento de 24.2 por ciento. (Ver gráfica 1)

Gráfica 1.- Evolución de la demanda y atención en licenciatura

1.3. Crecimiento y orientación de la matrícula

En el último trienio, la UA de C incrementó su matrícula en las modalidades 

presencial y a distancia en 4 901 alumnos, incremento equivalente a casi el 15 por 

ciento. (Ver tabla 1)
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Tabla 1. Incremento de la matrícula

El número de alumnos se incrementó en todas las áreas del conocimiento, excepto 

en Ciencias Naturales y Exactas, donde hubo un decremento.

La distribución de la matrícula se modificó ligeramente en dirección de un mayor 

equilibrio. Se mantuvo el porcentaje de alumnos en el área de Ciencias de la Salud, 

disminuyó en Ciencias Sociales y Administrativas, y se incrementó en Educación y 

Humanidades e Ingeniería y Tecnología, especialmente en esta última. La 

disminución de la matrícula que se presentó en Ciencias Naturales y Exactas es 

preocupante, sobre todo si se considera que es un área donde la Universidad tiene 

una importante capacidad académica. (Ver gráfica 2)

Gráfica 2.- Comportamiento de la matrícula por área del conocimiento
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1.4. Ampliación y diversificación de la oferta educativa

a)Programas de licenciatura

En los últimos tres años la Universidad incrementó su oferta educativa en cuatro 

nuevos programas de licenciatura: en Historia, en Artes Plásticas, Ingeniería y 

Tecnología de la Información y Comunicaciones e Ingeniero Físico.

Abrió también en nuevas sedes los programas de Ingeniero Mecánico Administrador, 

en la Unidad Torreón, y Licenciado en Psicología e Ingeniero en Sistemas 

Computacionales, en la Unidad Norte. Asimismo, amplió el número de grupos en seis 

programas educativos de las tres unidades regionales.

b)Programas de posgrado

La Universidad también incrementó su oferta educativa de posgrado. En la Unidad 

Saltillo puso en marcha el Doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y las 

Maestrías en Ciencia y Tecnología Química, en Arquitectura con Acentuación en 

Diseño Arquitectónico y Planeación Urbana y la Maestría Profesionalizante en 

Matemática Educativa; en la Unidad Torreón, el Doctorado en Ciencias Biomédicas 

con opción en Investigación Clínica y Geriatría y la Maestría en Ingeniería 

Bioquímica; y en la Unidad Norte, la Maestría en Ciencia y Tecnología de la 

Metalurgia. Asimismo abrió simultáneamente la Maestría en Enfermería con 

acentuaciones en Clínica y en Atención al Adulto Mayor en las escuelas de 

Enfermería de Saltillo y Torreón.

1.5. Educación a distancia

La Universidad también amplió su oferta educativa en la modalidad de educación a 

distancia. Actualmente ofrece un programa de bachillerato y cuatro carreras de 
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licenciatura: Ciencias Políticas y Administración Pública, Administración de 

Empresas, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación e Ingeniero 

Mecánico Administrador.

1.6. Servicios y apoyos económicos

La Universidad fortaleció tres acciones para respaldar el acceso y permanencia de 

los estudiantes: el seguro médico facultativo, el crédito a la inscripción y las becas. 

En el ciclo escolar 2008-2009, el 11 por ciento de los alumnos de licenciatura de la 

Universidad estaba becado.

1.7. Infraestructura física y tecnológica

La construcción de espacios físicos fue una actividad relevante. Dentro de la obra 

realizada sobresale el proceso de construcción de la ciudad universitaria de Arteaga, 

las escuelas de la ciudad universitaria de Torreón y la ampliación de las reservas 

territoriales de Saltillo. También tiene especial importancia la edificación de 

infraestructura deportiva y cultural. Se mejoró la conectividad y la infraestructura 

tecnológica.

1.8. Protección Civil

Las acciones de seguridad permitieron verificar los riesgos de las instalaciones 

universitarias, dotar de equipos de seguridad a las escuelas; capacitar a profesores, 

alumnos y brigadistas para evitar riesgos y actuar en casos de emergencia.

Retos del acceso y equidad

De acuerdo con lo anterior, en el futuro cercano se vislumbran como grandes retos: 
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? Continuar creciendo en las modalidades: presencial y a distancia de los tres 

niveles educativos, para brindar acceso a un mayor número de jóvenes de las 

diversas regiones del estado.

?Ofrecer nuevas alternativas de licenciatura y posgrado, innovadoras y 

pertinentes, que impulsen el desarrollo cultural, científico, tecnológico y 

económico del país.

?Orientar el crecimiento hacia una distribución de la matrícula más equilibrada 

en las distintas áreas del conocimiento.

?Incrementar y mejorar los servicios educativos y apoyos económicos para 

ampliar las oportunidades de acceso y permanencia a los alumnos que 

proceden de los sectores en desventaja.

?Consolidar las obras de infraestructura iniciadas, construir nuevos espacios, 

ampliar y mejorar la capacidad tecnológica de la Universidad.

?Proporcionar a los universitarios espacios seguros para el desarrollo de sus 

actividades.

2. Capacidad Académica

2.1  Tendencias de la educación media superior y superior

Una de las recomendaciones de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior es 

que las instituciones de educación superior deben invertir en la capacitación del 

personal docente y administrativo para que puedan desempeñar las nuevas 

funciones que suponen los sistemas de enseñanza aprendizaje.

El acceso a una educación de calidad supone mejorar la formación de los docentes 

para que tengan la capacidad de promover en los alumnos los conocimientos y 

competencias del siglo XXI.

Por su parte, el Programa Sectorial propone que las instituciones cuenten con 

profesores actualizados, capacitados y con alto nivel de habilitación.
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En consecuencia, las principales estrategias del programa para lograr este propósito 

son: impulsar los estudios de posgrado entre los profesores de educación media 

superior y superior, capacitar y/o actualizar a los de bachillerato en los temas 

vinculados con la reforma de este nivel y formar a los docentes en el uso de 

tecnologías de la información y comunicación para mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.

2.2  Incremento de profesores de Tiempo Completo en la UA de C

En 2010 la planta académica de la institución asciende a 2 658 docentes: 2 054 en el 

nivel superior (77%) y 603 en el nivel medio superior (23%).

Del total de los profesores del nivel medio superior, 209 son de tiempo completo 

(PTC) y 394 de tiempo parcial (PTP), que representan respectivamente el 35 y 65 por 

ciento de los docentes del bachillerato.

El número de PTC en el nivel superior es de 656 (32%) y el de PTP de 1 398 (68%). 

(Ver gráfica 3)

Gráfica 3. Distribución de docentes
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En el periodo 2006-2010 el número de PTC de la Universidad se incrementó en 146 

docentes, crecimiento del 20 por ciento. (Ver tabla 2)

Tabla 2.- Incremento de Profesores de Tiempo Completo

El incremento de PTC permitió mejorar el indicador alumnos/PTC en el nivel medio 

superior, al pasar de 75 a 65 alumnos/PTC en el período. En el nivel superior, a pesar 

del incremento de PTC, el indicador se ha mantenido en 37 alumnos/PTC, debido a 

que se incrementó de manera importante el número de estudiantes en los 

programas educativos de licenciatura y posgrado.

2.3  Incremento de profesores de tiempo completo con posgrado

Actualmente el 75 por ciento de los PTC de la Universidad cuentan con estudios de 

posgrado: el 53.5 por ciento con maestría, el 18 por ciento con doctorado y el 3.5 por 

ciento con especialidad. (Ver gráfica 4)

Gráfica 4.- Nivel de habilitación de los PTC
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En la administración pasada la Universidad incrementó el número de PTC con 

posgrado en 183 docentes, al pasar de 466 (64.8%) a 649 (75%). 

En este mismo periodo, en el nivel superior el número de PTC con maestría se 

incrementó en 89 docentes (crecimiento del 33%) y el número de PTC con grado de 

doctorado creció en 58 PTC (59%).

2.4 Profesores de tiempo completo con perfil deseable

De 2006-2009 el número de PTC con perfil deseable de acuerdo al Programa de 

Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) se incrementó en 27, al pasar de 102 a 129 

docentes, lo que implica un crecimiento del 26 por ciento. Cabe señalar que la mayor 

parte de los profesores con perfil deseable procede de las áreas de Ciencias Sociales 

y Administrativas (42%) y de Ingeniería y Tecnología (40%). (Ver gráfica 5)

Gráfica 5.- Perfil Deseable por área del conocimiento, 2009
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2.5 Fortalecimiento de la investigación

a) Profesores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

En 2010, 53 PTC de nivel superior pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores: 5 en el nivel II, 28 en el nivel I y 20 en categoría de candidatos. (Ver 

gráfica 6)

La mayor proporción de investigadores del SNI está en las áreas de Ingeniería y 

Tecnología (51%) y Ciencias Sociales y Adminsitrativas (30%). (Ver gráfica 7)

Gráfica 6. SNI por nivel, 2010

Gráfica 7.- SNI por área del conocimiento, 2010
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En el periodo 2006-2010 el número de PTC en el Sistema Nacional de Investigadores 

se incrementó en un 36 por ciento al pasar de 39 a 53 docentes. (Ver gráfica 8)

Gráfica 8. PTC con pertenencia al SNI

a) Investigación y difusión de los resultados

La Universidad tiene registradas en el PROMEP 53 Líneas de Generación y Aplicación 

del Conocimiento que desarrollan sus cuerpos académicos.

En los tres últimos años los profesores investigadores de la Universidad realizaron 

145 proyectos de investigación; publicaron 30 libros y cerca de 200 artículos: 105 en 

revistas arbitradas y 92 en publicaciones internas.

2.6  Consolidación de los Cuerpos Académicos (CA)

En el ciclo 2008-2009, la UA de C tenía 64 Cuerpos Académicos: 11 en consolidación 

y 53 en formación. Producto de una evaluación interna, se identificaron aquellos con 

mayores posibilidades de desarrollo, seleccionando 32 para su registro ante 

PROMEP. El resto se incluyó en un padrón interno con el propósito de fortalecerlos e 

incorporarlos al programa en mediano o largo plazo.

La gráfica 9 da cuenta del proceso de consolidación en el periodo.
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Gráfica 9. Evolución de los Cuerpos Académicos

Retos de la capacidad académica

En este contexto, los retos a enfrentar son:

? Mejorar el nivel de habilitación de los PTC de los niveles medio superior y 

superior.

? Fortalecer la formación pedagógica y didáctica de los profesores.

? Incrementar el número de profesores de tiempo completo con el perfil 

deseable reconocido por el PROMEP.

? Consolidar la investigación e incrementar sus resultados. 

? Incorporar a un mayor número de PTC en el Sistema Nacional de 

Investigadores.

? Promover el desarrollo de los Cuerpos Académicos adscritos al padrón interno 

de la Universidad a fin de que sean registrados ante el PROMEP.

? Elevar el nivel de consolidación de los Cuerpos Académicos a las categorías 

de: Consolidados (CAC) y en Consolidación (CAEC). 

? Disminuir la brecha de capacidad académica entre las distintas DES.
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3. Calidad de la oferta educativa

3.1 Tendencias de la educación media superior y superior

La Conferencia Mundial sobre Educación Superior recomienda implementar 

sistemas de calidad y evaluar los programas educativos para garantizar la calidad y 

ampliar el acceso a las aulas.

Para fomentar la calidad de la oferta educativa, el Programa Sectorial de Educación 

propone para el nivel medio superior la evaluación a través del Consejo Nacional 

para la Evaluación Media Superior (COPEMS) y establecer las competencias para la 

vida y el trabajo que todo estudiante debe poseer.

A su vez, la educación superior deberá consolidar el Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación e incrementar el número de estudiantes inscritos en 

programas de buena calidad, ubicados en el nivel 1 en la escala de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y/o 

acreditados por los organismos del Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior (COPAES).

3.2 Programas flexibles, pertinentes e innovadores en la UA de C

Para mejorar la pertinencia de su oferta educativa, la Universidad diseñó cuatro 

nuevos programas de licenciatura, implementó tres en la modalidad a distancia; 

revisó y actualizó el currículo de 10 PE en los últimos tres años. Incorporó además el 

servicio social y las prácticas profesionales al 88 por ciento de las opciones de 

licenciatura, y el enfoque de sustentabilidad al 78 por ciento.

En este mismo periodo se llevó a cabo el proceso de comparabilidad de 10 

programas de licenciatura con otras 15 instituciones pertenencientes al Consorcio 

de Universidades Mexicanas (CUMEX) a fin de mejorarlos.
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No obstante los cambios realizados en los currículos y en la organización académica 

y administrativa, aún queda mucho por hacer para lograr una flexibilidad efectiva 

que permita a los alumnos seleccionar cursos, docentes y horarios que más 

convengan a su condición y trayectoria académica.

3.3 La reforma educativa del bachillerato

De 2007 a 2010 la Universidad rediseñó la mayoría de los programas de estudio del 

bachillerato buscando su actualización, de acuerdo a los trabajos de las academias 

de profesores del nivel.

Para enfrentar los cambios que supone la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior, la institución ha iniciado la capacitación y actualización de sus profesores. 

En el periodo anterior 190 maestros de los 13 bachilleratos de la Universidad 

cursaron el Diplomado en Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior, 

algunos de los cuales han obtenido su certificación.

3.4 Reconocimiento de la calidad de la oferta educativa de licenciatura

Durante los últimos tres años la Universidad mantuvo el reconocimiento a la calidad 

de toda su oferta educativa de licenciatura; esto es, los 60 programas evaluables de 

la Universidad son reconocidos por su calidad, acreditados y/o en el nivel 1 de los 

CIEES. (Ver tabla 3)

Tabla 3. Oferta educativa evaluable de calidad (2009-2010)

*37 de estos programas también cuentan con el nivel 1 de los CIEES.
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3.5 Calidad del posgrado

La UA de C tenía en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 14 

programas: tres doctorados y 11 maestrías; esto es, el 35% del total de su oferta.  

Retos de la calidad de la oferta educativa

Los retos de la Universidad en el rubro de calidad de los PE serán:

?    Actualizar el Modelo Educativo y socializarlo entre la comunidad universitaria.

?Implementar y evaluar la operación del Modelo Educativo.

?Consolidar la reforma educativa del bachillerato.

?Mantener el reconocimiento a la calidad de la oferta educativa de licenciatura.

?Incrementar el número de posgrados de la Universidad, reconocidos por su 

calidad.

?Continuar avanzando en la flexibilización del currículo de licenciatura.

?Fortalecer y evaluar, a través de instancias externas, los PE de educación a 

distancia.

4. Formación integral de los estudiantes

4.1    Tendencias de la educación media superior y superior

El énfasis del Comunicado de la Conferencia Mundial está puesto en la 

responsabilidad social de las instituciones de educación superior para contribuir a la 

comprensión de los problemas de nuestra sociedad y al desarrollo de estrategias 

para hacerles frente. En este sentido, las universidades deben:

?Contribuir a formar ciudadanos dotados de principios éticos, 

comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos 

humanos, los valores de la democracia y la igualdad entre los géneros. 
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?Cultivar en sus alumnos el pensamiento crítico e independiente y la capacidad 

para aprender a lo largo de la vida.

Uno de los objetivos del Programa Sectorial es: ofrecer una educación integral que 

equilibre la formación de valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la 

adquisición de conocimientos…, para fortalecer la convivencia democrática e 

intercultural.

4.2 Arte y cultura

En los últimos tres años la Universidad llevó a cabo una gran cantidad de actividades 

de difusión: exposiciones de pintura y fotografía, conciertos, obras de teatro, danza 

y conferencias. Se estima que entre universitarios y público externo asistieron más 

de 240 000 personas.

La actividad cultural, al interior de la Universidad, estuvo orientada prioritariamente 

a la formación de público, antes que al desarrollo de creadores de cultura. Sin 

embargo, una excepción notable fue la participación de alumnos y profesores en el 

Encuentro Cultural y Deportivo (ENCUDE).

Como parte de las actividades culturales destaca también la obra editorial con la 

publicación de 45 libros que forman parte de la Colección Siglo XXI Escritores 

Coahuilenses. 

4.3 Deporte

En el período, la participación de los universitarios en actividades deportivas, tanto 

en torneos al interior de las escuelas como en equipos representativos, creció de 

manera importante. En el último ciclo escolar 11 217 alumnos se involucraron en 

este tipo de  actividades; esto representa un incremento de 40 por ciento. Cabe 
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señalar que más del 30 por ciento de quienes praticaron deporte son mujeres, lo que 

da muestra de un avance en la equidad de género.

4.4 Sustentabilidad del medio ambiente

Del trabajo realizado en este campo en los últimos tres años destacan los siguientes 

tipos de actividades:

? Participación de un grupo de estudiantes y docentes en organismos  

gubernamentales y universitarios responsables de la política ambiental.

? Participación en foros, seminarios y encuentros nacionales e 

internacionales sobre el tema.

? Realización de eventos de sensibilización, debate y formación sobre el cuidado 

del medio ambiente y el impulso de una cultura de la sustentabilidad, en 

particular los realizados en torno a la Carta de la Tierra.

? Inclusión del enfoque de sustentabilidad en los planes de estudio, mediante la 

incorporación de la materia de Desarrollo Sustentable en todos los programas 

de ingeniería y de este tema en los programas de Ética Profesional.

4.5 Equidad de género

La institución ha impulsado el trabajo de la Agenda Universitaria de Género, 

apoyando la organización de foros, talleres, seminarios y la asistencia a congresos y 

encuentros. También se creó en las infotecas un acervo especializado sobre el tema 

y se dio inicio a  la investigación interdisciplinaria sobre género.

4.6 Formación Ética

La Universidad realizó dos congresos estatales de líderes éticos universitarios y tres 

encuentros internos, donde participaron 2 030 alumnos en el periodo 2007-2010.
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4.7 Compromiso y responsabilidad social

En el Programa Universidad Comprometida participaron, en los tres últimos años,       

15 814 alumnos de bachillerato y licenciatura, beneficiando con sus múltiples 

acciones a más de 240 000 personas de 412 comunidades en los 38 municipios de la 

entidad. 

Retos de la Formación Integral

En este ámbito los principales retos que deberá enfrentar la UA de C son:

?  Fortalecer la formación integral de los alumnos, incorporando al currículo 

actividades deportivas y culturales.

?Incrementar el número de universitarios que participen como creadores en 

actividades artísticas y culturales.

?Incrementar el número de espectadores, internos y externos, en los eventos 

de difusión de la Universidad.

?Realizar acciones concretas e integrar el enfoque de sustentabilidad a las 

actividades de nuestra Casa de Estudios a fin de lograr una sólida cultura del 

cuidado y manejo del medio ambiente.

?Desarrollar entre la comunidad universitaria una cultura de respeto y equidad 

de género.

?Formar a los alumnos de acuerdo con los valores del Código de Ética de la 

Universidad.

?Consolidar el Programa Universidad Comprometida, incrementando el 

número de profesores y alumnos participantes, vinculando sus acciones con

la investigación y docencia universitaria.
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5.  Calidad de los resultados

5.1 Tendencias de la educación media superior y superior

La Conferencia Mundial sobre Educación Superior recomienda poner en práctica 

mecanismos que regulen y garanticen el acceso a una educación de calidad y crear 

las condiciones para que los alumnos concluyan sus estudios.

Entre las estrategias propuestas por el Programa Sectorial de Educación para 

mejorar la calidad de los resultados están las de fomentar programas de apoyo y 

atención diferenciada para favorecer la formación integral, mejorar la permanencia, 

el egreso y la titulación oportuna de los estudiantes, así como establecer servicios de 

orientación educativa y de tutorías. 

5.2 Egreso y titulación

a)   Egreso

El egreso en todos los niveles se incrementó de manera importante en los últimos 

tres años. En el ciclo 2008-2009 terminaron el bachillerato 6 037 alumnos, 10.9 por 

ciento más que en el año 2006-2007. (Ver gráfica 10)

Gráfica 10. Egresados de Bachillerato
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En licenciatura, en el mismo año, egresaron 3 650 alumnos, 21.2 por ciento más que 

en el año de referencia. (Ver gráfica 11)

Gráfica 11. Egresados de Licenciatura

En el posgrado finalizaron sus estudios 300 alumnos en el año 2009, más del doble 

de quienes lo hicieron en el ciclo 2006-2007. (Ver gráfica 12)

Gráfica 12. Egresados de Posgrado

40



a) Titulación

Al igual que el egreso, la titulación se incrementó de manera significativa tanto en la 

licenciatura como en el posgrado. En 2009-10 se titularon 3 639 estudiantes de 

licenciatura, más del doble que en 2006. (Ver gráfica 13)

Gráfica 13. Alumnos de Licenciatura Titulados

En el último ciclo escolar obtuvieron su grado o recibieron diploma 313 alumnos 

de posgrado duplicándose la cantidad registrada en 2006. (Ver gráfica 14)

Gráfica 14. Títulos y diplomas de Posgrado
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5.3 El Programa Institucional de Tutorías 

El Programa Institucional de Tutorías (PIT) ha sido la estrategia más utilizada con el 

propósito de disminuir la reprobación y la deserción e incentivar la eficiencia 

terminal y la titulación.

El número de profesores y alumnos involucrado en el PIT se incrementó de manera 

importante en el transcurso de los tres últimos años. (Ver tabla 4)

Tabla 4. Incremento del PIT

Retos para elevar la calidad de los resultados académicos

En este renglón cabe señalar como principales desafíos:

?Disminuir la reprobación en el bachillerato y la licenciatura.

?Lograr que un mayor número de alumnos concluyan exitosamente sus 

estudios.

?Propiciar que un mayor número de alumnos obtengan su título de la 

licenciatura y el posgrado.

?Mejorar el funcionamiento del Programa Institucional de Tutorías.

?Evaluar el impacto del PIT en los índices de reprobación y deserción.
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6. Vinculación con los sectores productivo y social

6.1 Tendencias de la educación media superior y superior

La Conferencia Mundial sobre Educación Superior recomendó a las instituciones 

atender las necesidades sociales y anticiparse a ellas. Esto comprende la promoción 

de la investigación para elaborar y aplicar nuevas tecnologías, garantizar la 

capacitación técnica y profesional y desarrollar programas de aprendizaje 

permanente. 

Por su parte, el Programa Sectorial de Educación tiene como uno de sus objetivos: 

Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de 

responsabilidad social que participen de manera productiva y competitiva en el 

mercado laboral. 

6.2 Proyectos de vinculación en la UA de C

En la pasada gestión, la relación entre la Universidad y las empresas del estado se 

organizó principalmente alrededor del Programa Vinculación Efectiva (foros, 

concursos, eventos de orientación y promoción del empleo), en el que participaron 

más de 26 000 alumnos de licenciatura.

En este mismo periodo la Universidad firmó múltiples convenios de vinculación y 

cooperación con empresas y organizaciones de los sectores público y privado, así 

como con instituciones de educación superior nacionales e internacionales.

Asimismo, se realizaron proyectos de vinculación con el sector productivo, dentro 

de los que sobresalen los programas de maestría diseñados ex profeso para el 

Grupo Industrial Saltillo (GIS) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como 

las acciones de cooperación técnica llevadas a cabo con Petróleos Mexicanos 

(PEMEX), el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), la CFE y EPISE de 

Barcelona.
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6.3 Educación Continua y seguimiento de egresados

La Universidad ofreció a la comunidad, principalmente a sus profesionistas, cerca de 

50 cursos, diplomados, seminarios y  talleres,  en los  que  participaron alrededor de 

3 500 personas.

El seguimiento de los egresados de licenciatura y posgrado de la Universidad se 

orientó a formar una amplia base de datos con información de sus ex alumnos. El 

portal del Programa de Seguimiento de Egresados cuenta con más de 21 500 

registros.

Retos de la vinculación

Este contexto permite identificar los principales retos para vincular a la Universidad 

con su entorno de una manera efectiva:

?Lograr una participación amplia de profesores y alumnos de todas las 

escuelas y facultades en los proyectos de vinculación con los sectores 

productivo y social.

?Incorporar a un mayor número de especialistas de esos sectores en las 

actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura.

?Atender las demandas de actualización y capacitación de los técnicos y 

profesionistas mediante una oferta pertinente de educación continua.

?Obtener información confiable y válida acerca del desempeño profesional de 

los egresados con la finalidad de mejorar la pertinencia de sus programas y el 

proceso de formación de los alumnos de la Universidad.

7. Internacionalización

7.1 Tendencias de la educación media superior y superior

Para los asistentes a la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, las iniciativas 
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conjuntas de investigación y los intercambios de alumnos y profesores promueven 

la cooperación internacional. Esta última deberá contribuir a la creación de 

capacidades en todos los países participantes para garantizar la existencia de 

investigaciones de alta calidad y la generación de conocimientos a escala regional y 

mundial.

Por otro lado, la mundialización ha puesto de relieve la necesidad de establecer 

sistemas nacionales de acreditación y/o reconocimiento de estudios y promover 

redes internacionales de cooperación. 

7.2 Movilidad estudiantil y docente

En los últimos tres años, alrededor de 200 alumnos de la Universidad realizaron 

estudios en otras instituciones de educación superior nacionales y extranjeras. En el 

periodo la movilidad estudiantil experimentó un incremento importante de cerca del 

70 por ciento.

Por otro lado, la Universidad fue huésped de más de 100 estudiantes provenientes 

de instituciones de educación superior de nuestro país y otros países.

Asimismo, a través redes de cooperación internacional, profesores-investigadores 

de ocho facultades participaron en 12 proyectos de cooperación con IES de siete 

países.

7.3 Programa de Inglés Curricular

En tres años se avanzó de manera importante en la enseñanza del idioma inglés. Se 

puso en marcha el programa de Inglés Curricular, que implica la impartición de siete 

horas semanales de clase durante cinco semestres. En el ciclo escolar 2009-2010, 

un total de 11 808 alumnos estaban inscritos en dicho programa, lo que representa 

más de la mitad de los estudiantes de nivel superior de la Universidad.
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Para lograr estos resultados fue preciso habilitar y equipar los 22 centros de 

autoacceso y contratar a 162 profesores; el 65 por ciento de ellos certificados por el 

Consejo Británico.

En términos generales se aprecian resultados importantes en el aprendizaje del 

idioma inglés, pero la calificación promedio aún está por debajo de los estándares 

aceptables para acceder al posgrado.

Retos de la internacionalización

En relación a lo anterior los retos de la Universidad son:

?   Promover la participación de los alumnos y docentes, principalmente de nivel 

superior, en programas de movilidad nacional e internacional.

?Propiciar el intercambio de alumnos con otras IES nacionales e 

internacionales para la realización de estudios.

?Estimular el establecimiento de redes de investigación con instituciones y 

organismos internacionales.

?Iniciar el Programa Universitario de Inglés Curricular desde el bachillerato.

?Certificar a la totalidad de los docentes del Programa Universitario de Inglés 

Curricular.

?Promover entre la comunidad académica el dominio del idioma inglés.

8. Gestión de Calidad

8.1 Tendencias de la educación media superior y superior

Los acuerdos de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior señalan que es 
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necesaria mayor apertura y transparencia en el ámbito de la educación superior, y 

fomentar una cultura de la calidad en las IES del mundo.

El Programa Sectorial de Educación, por su parte, propone en este renglón impulsar 

una gestión escolar e institucional que promueva la seguridad de los alumnos y 

profesores, la transparencia y la rendición de cuentas.

8.2 Sistema de Gestión de Calidad

En los últimos tres años la Universidad fortaleció su Sistema de Gestión de Calidad, 

que incluye 53 procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2008, cuya vigencia 

concluye en diciembre de 2012.

En este mismo periodo, para mejorar los procedimientos académico 

administrativos, se desarrolló el Sistema de Administración de Compras (SAC); se 

diseñaron nuevos módulos del Sistema Institucional de Administración de Escuelas 

(SIAE) y del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) y se capacitó a 

los usuarios.

8.3 Formación de recursos humanos

En el lapso 2007-2010 la Universidad capacitó y actualizó a 2 885 trabajadores 

administrativos y directivos mediante cursos de relaciones humanas, evaluación de 

desempeño y uso de herramientas de cómputo.

8.4 Normativa universitaria

En los tres años pasados la institución actualizó 16 reglamentos relativos a los 

docentes, estudiantes, patrimonio cultural, adquisiciones, tesorería, posgrado y 

contratos de obras. 
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8.5 Transparencia y rendición de cuentas

En el periodo 2007-2010 la Contraloría General llevó a cabo 162 auditorías a las 

áreas académicas y administrativas de la Universidad.

En este período se ha informado trimestralmente, en la página de transparencia, 

sobre el ejercicio de los fondos extraordinarios obtenidos por la institución. 

Asimismo, se atendieron más de 800 solicitudes de información a través del Sistema 

Electrónico de Transparencia, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Coahuila.

En 2009 se constituyó la Contraloría Social cuyo propósito es brindar a los 

beneficiarios de los programas PIFI y PROMEP información referente a la aplicación 

de los fondos para la Modernización de la Educación Superior (FOMES) y el de 

Inversión de Universidades Públicas Estatales con la Evaluación de la ANUIES 

(FIUPEA).

Retos de la Calidad de la Gestión 

En materia de gestión, los retos que la Universidad habrá de enfrentar son:

?   Simplificar los sistemas, tanto académicos como administrativos, y 

adecuarlos a las exigencias de los programas educativos.

?Mejorar la calidad de los servicios que prestan las áreas de gestión de la 

Universidad.

?Capacitar y actualizar de manera integral al personal directivo, administrativo 

y de servicio para que apoye de manera más eficiente en las tareas .

?Continuar actualizando la normativa universitaria de acuerdo con las nuevas 

exigencias del quehacer institucional.
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?Mantener la rendición de cuentas, transparente y oportuna, a la comunidad 

universitaria y a la sociedad en general sobre el quehacer de la institución y 

sus fondos financieros.

?Capitalizar la experiencia y trayectoria institucional, así como las alternativas 

contempladas en su visión de futuro, para la toma de decisiones y la definición 

de estrategias de desarrollo. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Incrementar las oportunidades de acceso y permanencia para un 

mayor número de jóvenes a la educación media superior y 

superior, en condiciones de equidad.

2. Elevar la capacidad académica de la institución mediante el 

fortalecimiento de la planta docente, el impulso a la 

investigación, la publicación de resultados y la consolidación de 

los cuerpos académicos.

3. Asegurar la calidad de una oferta educativa flexible y pertinente.

4. Lograr la formación integral de los estudiantes desarrollando sus 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

5. Mejorar los indicadores de calidad del proceso de formación 

académica de los estudiantes.

6. Fortalecer la vinculación de la Universidad con los sectores 

productivo y social para contribuir al desarrollo del Estado; 

mejorar la formación profesional de los estudiantes y mantener la 

actualización de los docentes.

7. Impulsar el proceso de internacionalización de la Universidad.

8. Consolidar una gestión eficaz, eficiente y transparente que apoye 

las funciones sustantivas de la Universidad.
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OBJETIVOS PARTICULARES, METAS Y ESTRATEGIAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.

INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO Y PERMANENCIA PARA UN 

MAYOR NÚMERO DE JÓVENES A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, 

EN CONDICIONES DE EQUIDAD. 

Objetivo particular 1.1: Ampliar la matrícula de la Universidad en 

bachillerato, licenciatura y posgrado.

Metas:

o Incrementar la matrícula de nivel medio superior en 15 por ciento en las 

modalidades escolarizada, abierta y a distancia.

o Incrementar la matrícula de licenciatura en 15 por ciento en las modalidades 

escolarizada y a distancia.

o Incrementar la matrícula del posgrado en 10 por ciento en las modalidades 

escolarizada y a distancia.

Estrategias:

?Promoviendo procesos de admisión en semestres intermedios para los 

programas educativos que puedan incrementar la matrícula.

?Ampliando la capacidad física y tecnológica de la Universidad, con el fin de 

disponer de más espacios para nuevos alumnos.

?Optimizando el uso de la capacidad instalada de nuestros centros educativos.

?Administrando eficientemente la planta académica de la institución y las 

horas de docencia disponibles. 

?Promocionando nuestra oferta educativa de licenciatura y posgrado en 

medios de difusión regionales, nacionales, e internacionales.
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?Promoviendo entre nuestros egresados la realización de posgrados en esta 

Casa de Estudios.

?Ofreciendo cursos de preparación para el examen de admisión a la 

Universidad. 

?Diversificando las opciones de la modalidad a distancia a fin de incrementar 

su cobertura.

?Ofreciendo alternativas a estudiantes que trabajan, a los que requieren 

revalidación de estudios o cambio de carrera.

Objetivo Particular 1.2: Asegurar la pertinencia y relevancia de la oferta 

educativa de la Universidad.

Metas:

o Actualizar el 100 por ciento la oferta educativa para garantizar su pertinencia.

Estrategias:

?Llevando a cabo los estudios de pertinencia que garanticen que los programas 

educativos sean acordes a las tendencias de desarrollo socioeconómico y 

científico-tecnológico.

?Favoreciendo las interconexiones de las diversas áreas del conocimiento que 

permitan generar nuevas opciones educativas.

?Promoviendo el uso de las TIC y alternativas didácticas centradas en el 

aprendizaje, tanto en las modalidades a distancia como en la presencial, a fin 

de ofrecer opciones que faciliten la permanencia de los jóvenes en la 

Universidad.
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Objetivo Particular 1.3: Ampliar y diversificar la oferta de licenciatura y 

de posgrado en las modalidades a distancia y presencial.

Metas:

o Crear cuatro programas nuevos de licenciatura.

o Abrir en otras unidades académicas tres programas de licenciatura ya 

existentes.

o Ofertar dos programas más en la modalidad a distancia.

o Crear tres nuevos programas de posgrado de calidad.

Estrategias:

?Avalando la nueva oferta educativa a partir de los resultados de un estudio 

integral de pertinencia. 

?Analizando la demanda social de educación superior en las distintas regiones 

del Estado.

?Optimizando el uso de la capacidad instalada de las unidades académicas, así 

como de los recursos materiales y financieros gestionados para el desarrollo 

de proyectos especiales.

?Estableciendo una vinculación efectiva con los sectores productivo y social 

para atender las necesidades de formación de profesionistas especializados. 

?Impulsando alternativas de las áreas de artes y humanidades y científico-

tecnológicas, que promuevan el desarrollo académico, cultural y económico 

de nuestra región.

Objetivo Particular 1.4: Contribuir a que los estudiantes, en especial los 

que proceden de los sectores más desprotegidos, accedan a nuestras aulas 

y permanezcan en ellas hasta concluir sus estudios.
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Metas:

o Incrementar en 6 % por ciento el número de alumnos becados.

o Acrecentar el acervo de las infotecas universitarias en un 15 por ciento.

o Asegurar en cada una de las escuelas una biblioteca especializada y fortalecer 

su vínculo con las infotecas centrales.

Estrategias:

?Gestionando apoyos diversos a fin de incrementar la disponibilidad para becas.

?Revisando los criterios de asignación de las becas institucionales para 

beneficiar  a quienes más lo necesitan.

?Distribuyendo de manera equitativa los apoyos económicos disponibles entre 

estudiantes de las tres unidades regionales.

?   Continuando con la práctica de otorgar los créditos a la inscripción y titulación 

al 100 por ciento de los alumnos que lo soliciten.

?Disminuyendo los costos de diversos servicios administrativos y las cuotas 

internas de las escuelas.

?Eliminando el costo de la constancia de servicio social en bachillerato.

?Asegurando el servicio de transporte a las ciudades universitarias.

?Mejorando el acceso en línea a las bibliotecas institucionales.

?Incrementando el acervo de libros electrónicos para la consulta en línea y 

material audiovisual para apoyar el proceso educativo.

?Renovando e incrementando el acervo del sistema de las librerías 

universitarias, a fin de ofrecer bibliografía actualizada a precios accesibles.

?Dando seguimiento y evaluando los resultados de los programas de apoyo 

académico.

?Creando mecanismos de apoyo académico para la permanencia de los 

estudiantes.

?Agilizando y simplificando la gestión de apoyos a estudiantes a través de 

trámites en línea.

iiiiiiiiii

60



?  Mejorando el servicio de las cafeterías universitarias a través de concesiones 

que cumplan con estándares de calidad de alimentos.

Objetivo Particular 1.5: Ampliar y mejorar la infraestructura física y 

tecnológica de la Universidad para dar atención a un mayor número de 

estudiantes.

Metas:

o Concluir las ciudades universitarias con la construcción de las escuelas de 

Ingeniería, Arquitectura, Sistemas, Artes Plásticas, Físico-Matemáticas, y la 

Infoteca en Arteaga, y de Economía y Mercadotecnia, Sistemas y Ciencias 

Políticas, en la Laguna.

o Construir en la Unidad Norte la nueva escuela de Ciencias de la Salud en 

Piedras Negras; el Centro de Idiomas en Monclova y la Escuela de Bachilleres 

en Acuña.

o Renovar 900 equipos de cómputo de escuelas y facultades en las tres 

unidades.

Estrategias:

?Concursando, a través de proyectos, para la obtención de fondos que 

permitan construir y mejorar la infraestructura universitaria a fin de brindar 

más seguridad y comodidad a estudiantes y profesores.

?Dando mantenimiento continuo a la infraestructura física de la Universidad.

?Equipando y modernizando laboratorios y talleres de escuelas y facultades.

?Manteniendo actualizado el equipo de cómputo del bachillerato y la 

licenciatura.

?Expandiendo las redes informáticas y mejorando los enlaces electrónicos.

?Ampliando la capacidad tecnológica para educación a distancia.
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Objetivo Particular 1.6: Proporcionar espacios seguros para el desarrollo 

de las actividades universitarias.

Metas:

o Realizar las acciones del Programa de Universidad Segura en el 100 por ciento 

de las escuelas de la institución.

o Incrementar en 50 por ciento el número de consultorios médicos 

universitarios.

o Constituir en cada campus un comité de higiene y seguridad.

o Asegurar que el 100 por ciento de las unidades académicas disponga de los 

elementos básicos de protección civil.

Estrategias:

?Mejorando la seguridad en los campus mediante el control del acceso a las 

instalaciones universitarias y el uso de tecnologías para la vigilancia remota.

?Proporcionando seguridad a los alumnos durante sus actividades 

universitarias extramuros.

?Realizando campañas de concientización sobre factores de riesgo.

?Creando nuevos consultorios médicos en las tres unidades y equipándolos 

con el material básico de urgencias.

?Impulsando el Programa de Protección Civil en todos los campus.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.

 ELEVAR LA CAPACIDAD ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN MEDIANTE EL 

FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA DOCENTE, EL IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN, 

LA PUBLICACIÓN DE SUS RESULTADOS Y LA CONSOLIDACIÓN DE LOS CUERPOS 

ACADÉMICOS.

Objetivo particular 2.1: Elevar el nivel de habilitación y formación 

disciplinar, pedagógica y didáctica de los profesores.

Metas:

o Alcanzar el 80 por ciento de los PTC del bachillerato con posgrado. 

o Lograr el 90 por ciento de los PTC de licenciatura con posgrado. 

o Contar con al menos el 30 por ciento de todos los PTC del nivel superior con 

doctorado. 

o Actualizar y/o capacitar al 95 por ciento de los profesores de nivel medio 

superior.

o Ofrecer al 100 por ciento de los docentes de nuevo ingreso una jornada de 

inducción a la Universidad, al modelo académico y a las actividades de 

gestión. 

o Incorporar al 42 por ciento de los profesores de nivel superior con al menos 40 

horas anuales de formación docente.

Estrategias:

?Apoyando a los académicos para que realicen estudios de posgrado de calidad 

en sus áreas de especialidad, con becas, financiamiento y nuevos convenios 

de intercambio con instituciones nacionales y extranjeras.

?  Implementando posgrados generacionales de calidad avalados por otras 

instituciones, e impartidos a los docentes de la Universidad.

?  Destinando mayores recursos para la habilitación de los profesores de tiempo 

completo, medio tiempo y por horas.
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?Poniendo en marcha un Programa Integral de Formación y Capacitación 

Docente.

?Iniciando la operación del Sistema de Actualización Profesional y Disciplinaria 

en línea, dirigido a los docentes y egresados de la Universidad.

?Apoyando a los profesores para obtención del grado de Maestría o Doctorado.

?Capacitando a los docentes de la Universidad en el uso de las tecnologías de 

información y comunicación.

?Incrementando la participación de los profesores en cursos, talleres, 

estancias académicas y encuentros como foros y congresos, que fortalezcan 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.

?Incorporando nuevos PTC con alto nivel de formación.

?Brindando estímulos a la labor de los profesores de bachillerato que diseñen y 

publiquen materiales de apoyo a la docencia, orientados a la implementación 

de la reforma de educación media superior. 

?Capacitando a los docentes de nuevo ingreso, acerca de los procesos 

académico-administrativos en que deberán participar. 

Objetivo Particular 2.2: Fortalecer la investigación en las DES y mejorar la 

eficacia de sus resultados.

Metas:

o Incorporar al menos a dos alumnos en cada proyecto de investigación 

registrado.

o Incrementar en 10 por ciento los recursos internos y externos destinados a 

la investigación.

o Ampliar en 25 por ciento el número de publicaciones en revistas arbitradas.

o Aumentar en 50 por ciento la publicación de libros de texto y/o de resultados 

de investigación.

o Registrar al menos seis licencias o patentes.
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Estrategias:

?Fomentando las actividades de investigación entre los alumnos de 

bachillerato y licenciatura.

?Promoviendo la realización de proyectos interdisciplinarios y la participación 

en redes internas y externas de investigación.

?Apoyando el desarrollo de la investigación y la publicación de resultados, 

mediante la canalización de mayores recursos y la gestión de más fondos 

externos.

?Apoyando la divulgación de los resultados de investigación en publicaciones 

arbitradas. 

?Estimulando la realización de estancias académicas para el intercambio de 

experiencias docentes y de generación y aplicación del conocimiento.

Objetivo Particular 2.3: Consolidar los cuerpos académicos de las DES de la 

institución.

Metas:

o Lograr un incremento del 40 por ciento en el número de PTC con perfil 

PROMEP. 

o Incrementar el 80 por ciento en el número de PTC inscritos en el SNI. 

o Incrementar en 59% el número de CA registrados ante PROMEP.

o Mejorar el nivel de consolidación de los cuerpos académicos registrados en el 

PROMEP de acuerdo con la siguiente distribución:

?El 13 por ciento de Cuerpos Académicos Consolidados (CAC). 

?El 24 por ciento de Cuerpos Académicos en Consolidación (CAEC).

?El 63 por ciento de Cuerpos Académicos en Formación (CAEF). 
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Estrategias:

?Incorporando a los PTC que han elevado su nivel de habilitación a los CA 

existentes. 

?Implementando posgrados generacionales de calidad en áreas del 

conocimiento donde la oferta sea escasa y se requiera fortalecer a los CA.

?Revisando la configuración de los CA de acuerdo a los perfiles docentes y a su 

productividad académica para estructurar las LGAC en concordancia con el 

programa educativo.

?Fomentando la participación de los PTC en proyectos de investigación acordes 

a las LGAC de los CA.

?Apoyando la divulgación de resultados conjuntos de investigación a través de 

la difusión y publicación arbitrada. 

?Estimulando la realización de estancias académicas para el intercambio de la 

experiencia docente y de generación y aplicación del conocimiento.

?Propiciando la participación de alumnos en proyectos de los CA.

?Incorporando profesores invitados con alto perfil que impacten en las LGAC.

?Impulsando la formación de redes de colaboración nacionales e 

internacionales.

?Promoviendo la adscripción de los docentes investigadores en redes de 

colaboración con pares de IES nacionales y extranjeras.

Objetivo Particular 2.4: Disminuir las brechas de capacidad académica 

entre las DES de la Universidad.

Metas:

o Lograr que el 100 por ciento de las DES, excepto las escuelas de reciente 

creación, tengan por lo menos dos de los siguientes indicadores:

?El 90 por ciento de sus PTC con posgrado.

?El 30 por ciento de sus PTC con perfil PROMEP.
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?El 10 por ciento de sus PTC en el SNI. 

o Lograr que por lo menos el 80% de las DES tengan un CAEC o CAC.

Estrategias:

?Atendiendo las necesidades de cada una de las DES con mayor rezago 

académico, a través de un plan de desarrollo del CA.

?Identificando los requisitos del perfil PROMEP que los docentes no cumplen y 

propiciar las condiciones para cubrirlos. 

?Otorgando estímulos y apoyos a los docentes que logran su adscripción al 

PROMEP.

?Apoyando a los doctores con perfil PROMEP para cumplir con los requisitos 

para su adscripción al SNI.

?Asegurando que se cuenta con una planta académica capacitada para la 

apertura de nuevos programas educativos.

?Propiciando la reestructuración de los cuerpos académicos de acuerdo con las 

líneas de investigación aprobadas por los órganos colegiados.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.

 ASEGURAR LA CALIDAD DE UNA OFERTA EDUCATIVA FLEXIBLE Y PERTINENTE.

Objetivo Particular 3.1: Impulsar el desarrollo académico mediante la 

actualización del Modelo Educativo.

Metas:

o Contar con el Modelo Educativo actualizado para 2011.

o Socializar entre la comunidad universitaria el Modelo Educativo y la 

metodología para su puesta en marcha en 2012.

o Dar seguimiento a la operación del Modelo Educativo en el 100 por ciento 

de los programas. 

Estrategias:

?Integrando una comisión encargada de evaluar el Modelo Educativo para 

hacer las adecuaciones pertinentes de acuerdo a las tendencias educativas 

y laborales nacionales e internacionales.

?Diseñando la metodología para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

apegue a la conceptualización de este modelo.

?Publicando y difundiendo los fundamentos del Modelo Educativo y las pautas 

para incorporarlo de manera efectiva a la práctica docente y administrativa.

?Diseñando un programa de capacitación docente y administrativa para la 

implementación del Modelo Educativo.

?Monitoreando la práctica educativa en las aulas a fin de evaluar la aplicación 

del modelo y realizar los ajustes y recomendaciones pertinentes.

Objetivo Particular 3.2: Consolidar la reforma educativa del bachillerato de 

la Universidad.
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Metas: 

o Disponer, en el 2011, de todos los programas de asignatura de acuerdo con 

los lineamientos de la reforma educativa.

o Capacitar al 100 por ciento de los profesores de las escuelas de bachilleres en 

las orientaciones metodológicas de la reforma.

o Lograr la certificación del 50 por ciento de los PTC de cada uno de los planteles 

del nivel medio superior por parte del Sistema Nacional de Bachillerato.

o Iniciar el proceso de evaluación externa en el 100 por ciento de nuestras 

escuelas de bachilleres, así como en el programa a distancia de este nivel.

o Evaluar el impacto de la reforma del bachillerato en los resultados 

académicos de las primeras generaciones en 2013.

o Asegurar que el 100 por ciento de los bachilleratos incorporados se adhieran a 

la reforma curricular y participen en el programa de capacitación docente.

Estrategias:

?Brindando asesoría a las comisiones de docentes para la elaboración de los 

programas de asignatura del Programa Único de Bachillerato.

?Promoviendo la mejora de los programas de asignatura mediante la 

elaboración de materiales de apoyo desarrollados por docentes del nivel 

medio superior.

?Estructurando un esquema de capacitación que proporcione las competencias 

docentes para implementar el nuevo programa educativo.

?Reproduciendo periódicamente el “Taller de Competencias Docentes” para los 

profesores de nuevo ingreso y quienes aún no lo han realizado.

?Desarrollando un programa de capacitación de formadores para los docentes 

de las escuelas incorporadas.

?Estableciendo un programa de seguimiento, evaluación y actualización 

docente.

?Promoviendo el diplomado que la ANUIES ofrece para que nuestros docentes 

puedan obtener su certificación.

P
D

I2010-2013

69



?Apoyando a los profesores que se encuentren en condiciones de solicitar su 

certificación en competencias docentes.

?Promoviendo la formación de evaluadores internos a fin de llevar a cabo el 

proceso de autoevaluación de las escuelas de bachillerato.

?Realizando las gestiones para la visita de evaluadores externos.

?Atendiendo las recomendaciones emitidas por los pares académicos externos.

?Elaborando un estudio comparativo de los resultados académicos de 

estudiantes formados con el esquema tradicional y el modelo basado en 

competencias.

?Reestructurando los programas de asignatura con base en los resultados 

obtenidos.

Objetivo Particular 3.3: Ofrecer programas educativos de licenciatura 

flexibles, pertinentes e innovadores que respondan a las demandas 

regionales y nacionales desde un enfoque global.

Metas:

o Actualizar el 100 por ciento de los PE de licenciatura y posgrado de acuerdo 

con los criterios de periodicidad establecidos en el Modelo Educativo.

o Aplicar el Sistema de Administración y Transferencia de Créditos Académicos 

(SATCA), que apoye la movilidad de los estudiantes en el 2011.

o Implementar el Sistema Institucional de Prácticas Académicas -social y 

profesional- (SIPA) para inicio del ciclo escolar 2012.

Estrategias:

?Rediseñando los contenidos curriculares de los programas educativos de 

acuerdo con los resultados de los estudios de factibilidad.

?Ofreciendo programas educativos en distintas modalidades.

?Incorporando el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación 

a la práctica educativa.
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?Haciendo más efectiva la flexibilidad del currículo para facilitar la selección de 

cursos académicos, de horarios, docentes e incluso la movilidad interna de los 

estudiantes.

?Actualizando el sistema de control escolar a fin de facilitar la operación de la 

flexibilidad de los PE.

?Estableciendo los lineamientos para la realización de prácticas académicas y 

la evaluación de sus resultados.

Objetivo Particular 3.4: Mantener el reconocimiento de la calidad de todos 

los programas evaluables de licenciatura.

Metas:

o Lograr que el 100 por ciento de los programas de licenciatura obtengan el 

nivel 1 de los CIEES.

o Asegurar que el 100 por ciento de los programas de licenciatura obtengan la 

acreditación o reacreditación por parte de los organismos reconocidos por 

COPAES.

Estrategias:

?Estableciendo la evaluación externa como compromiso permanente que 

permita garantizar la calidad académica de los PE.

?Elaborando planes para asegurar la mejora continua de los programas 

educativos, a través de comités internos.

?Verificando el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los 

organismos evaluadores.

Objetivo Particular 3.5: Impulsar la evaluación externa de los programas 

de licenciatura de educación a distancia.
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Meta:

o Iniciar en el 100 por ciento de los programas de educación a distancia el 

proceso de evaluación externa en 2011.

Estrategias:

?Formando evaluadores internos para los programas de educación a 

distancia.

?Realizando la autoevaluación de acuerdo a los criterios de los CIEES y/o 

comités acreditadores de COPAES.

?Estableciendo un programa de mejora de acuerdo a los resultados de la 

autoevaluación.

Objetivo Estratégico 3.6: Impulsar el reconocimiento de la calidad de los 

programas educativos de posgrado.

Metas:

o Lograr que 21 programas educativos de posgrado pertenezcan al Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

o Lograr que el 20 por ciento de los programas que actualmente pertenecen al 

PNPC mejoren su calificación de acuerdo a los parámetros de CONACyT.

o Lograr que el 25 por ciento de los programas de posgrado sean evaluados por 

los CIEES.

Estrategias:

?Revisando, actualizando y/o reestructurando los planes de estudio de todos 

los programas de posgrado de acuerdo a la periodicidad prevista.

?Conjuntando un núcleo académico básico en cada programa de posgrado.

?Capacitando a los docentes para la realización de la autoevaluación de los 

posgrados de acuerdo con los criterios del CONACyT.
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?Gestionando la incorporación al PNPC de los programas que cumplan con los 

criterios establecidos.

?Dando seguimiento y apoyo a los compromisos de gestión signados con el 

CONACyT.

?Realizando la autoevaluación de los programas de acuerdo a los criterios de 

los CIEES.

?Gestionando la visita de los pares académicos para la evaluación de los PE 

de posgrado.

P
D

I2010-2013

73



OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

LOGRAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 

DESARROLLANDO SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES Y 

VALORES

Objetivo Particular 4.1: Estimular la formación artística y cultural de los 

universitarios.

Metas:

o Lograr que el 100 por ciento de los programas educativos que sean 

reformados en este periodo incluyan actividades artísticas y culturales con 

valor curricular.

o Incrementar en 75 por ciento el número de diplomados y talleres de

 formación artística y cultural para los estudiantes.

o Incrementar en 80 por ciento el número de universitarios participantes en 

grupos artísticos y culturales.

Estrategias:

?Incorporando asignaturas o actividades relacionadas con la cultura y las artes 

en cada uno de los PE.

?Apoyando la creación y desarrollo de nuevos clubes universitarios, artísticos y 

culturales.

?Incrementando el número de grupos representativos del arte y la cultura.

?Aprovechando la infraestructura disponible para la realización de actividades 

culturales y la presentación de espectáculos de alto nivel.

?Fomentando entre los estudiantes la participación en clubes o talleres 

artísticos y culturales.

?Estimulando la asistencia de los estudiantes a eventos artísticos o culturales.

?Creando un registro y catálogo de las actividades culturales que desarrolla la 

Universidad.
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?Incorporando docentes visitantes que realicen actividades artísticas y 

culturales con los estudiantes.

?Promoviendo el desarrollo de talleres y diplomados artísticos y culturales en 

nuestras unidades académicas.

?Gestionando el financiamiento para el desarrollo de las actividades de los 

grupos culturales y artísticos.

?Rescatando las expresiones artísticas y culturales del Estado y difundiéndolas 

a nivel nacional e internacional. 

?Fomentando la creatividad y la innovación de los universitarios, mediante la 

organización de actividades culturales intrainstitucionales.

Objetivo Particular 4.2: Promover la difusión de distintas expresiones 

artísticas y culturales: exposiciones, conciertos, obras literarias, teatro, 

cine, conferencias, etc.

Metas:

o Duplicar el número de eventos artísticos y culturales que se presentan 

anualmente.

o Incrementar en 30 por ciento el número de concursos y exposiciones 

artísticas y culturales para la promoción de talentos.

o Aumentar 50 por ciento el número de asistentes a los eventos de difusión 

cultural de la Universidad.

Estrategias:

?Difundiendo las actividades artísticas y culturales de los estudiantes a nivel 

nacional e internacional.

?Apoyando la presentación y publicación de la obra de jóvenes creadores e 

intérpretes formados en la Universidad.

?Elaborando una publicación para difundir las actividades artísticas y culturales 
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de la institución y el desarrollo de sus talentos. 

?Otorgando becas para estudiantes destacados en actividades artísticas y 

culturales.

?Generando una base de datos sobre artistas y artesanos universitarios para 

promocionar sus diversas actividades.

Objetivo Particular 4.3: Impulsar la participación de los universitarios en 

actividades deportivas.

Metas:

o Lograr que el 100 por ciento de los PE en proceso de reforma incluyan 

actividades deportivas con valor curricular.

o Incrementar el número de estudiantes que realizan actividades deportivas 

hasta cubrir el 35 por ciento de la matrícula.

o Incorporar a un mayor número de mujeres estudiantes en actividades 

deportivas hasta cubrir el 35 por ciento de quienes practican alguna 

disciplina.

o Aumentar en 20 por ciento el número de alumnos participantes en el 

Encuentro Cultural y Deportivo (ENCUDE).

Estrategias:

?Incorporando asignaturas o actividades relacionadas con el deporte 

recreativo y competitivo que contribuyan a la formación integral.

?Promoviendo la realización de actividades físicas que estimulen la sana 

convivencia y el cuidado de la salud. 

?Programando integralmente el trabajo de los entrenadores en todas las 

unidades académicas de la Universidad.

?Fomentando la participación de los estudiantes en equipos representativos, 

varoniles y femeniles, de las unidades académicas.

?Modernizando y consolidando la infraestructura deportiva de la Universidad.
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?Incrementando el material deportivo para los equipos internos y 

representativos.

?Asegurando en las tres unidades la equidad y calidad para el entrenamiento 

de los equipos.

?Ofreciendo alternativas novedosas para la práctica deportiva femenina.

?Mejorando el apoyo técnico y el entrenamiento para nuestros deportistas.

?Realizando eventos deportivos intra e interuniversitarios.

?Apoyando la participación de nuestros equipos representativos en eventos 

nacionales e internacionales.

Objetivo Particular 4.4: Fomentar la cultura de la mejora y la 

sustentabilidad del medio ambiente en nuestros estudiantes.

Metas:

o Lograr que el 100 por ciento de los PE que sean reformados incluyan una 

asignatura con enfoque de sustentabilidad.

o Poner en práctica un sistema de manejo ambiental que incluya al menos tres 

acciones concretas generalizadas en el ámbito de cada unidad académica.

o Evaluar la sustentabilidad de la Universidad de acuerdo con los indicadores 

propuestos por el Consorcio Mexicano de Programas Ambientales 

Universitarios (COMPLEXUS) en 2012. 

Estrategias:

?Promoviendo el análisis del impacto ambiental en las asignaturas o 

actividades curriculares en cada uno de los PE.

?Estableciendo programas que orienten las acciones de sustentabilidad y 

mejoramiento del medio ambiente.

?Promoviendo prácticas de cuidado ambiental, tales como la separación de 

desechos orgánicos e inorgánicos, el uso de papel reciclado, el cuidado del 

agua y de áreas verdes, el uso de compostas, reciclado del PET, tratamiento 
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de aguas y el mayor uso de la comunicación electrónica, entre otros.

?Promoviendo programas de generación y aplicación del conocimiento que 

permitan elaborar alternativas para enfrentar los problemas ambientales.

?Monitoreando los indicadores de sustentabilidad para evaluar la situación de 

la Universidad en este campo y proponer acciones de mejora.

?Estableciendo representantes de la agenda ambiental en cada uno de los 

consejos directivos para dar seguimiento a las acciones y propuestas del 

sistema de manejo ambiental.

?Promoviendo el establecimiento de políticas y lineamientos institucionales 

para mejorar el desempeño ambiental de la institución.

?Sensibilizando e informando a los miembros de la comunidad universitaria 

sobre la problemática y gestión ambiental.

?Promoviendo lineamientos y actividades de apoyo a la sustentabilidad y la 

preservación del medio ambiente.

Objetivo Particular 4.5: Desarrollar en los alumnos una cultura de respeto y  

equidad de género que impacte en su formación personal.

Metas:

o Emprender una campaña permanente de concientización sobre la igualdad, 

equidad y los valores de género en cada unidad regional.

Estrategias:

?Realizando un diagnóstico de la situación de género en la Universidad, a 

través de un análisis de las estadísticas existentes. 

?Impulsando la generación y difusión de investigación de diversas temáticas de 

interés regional desde la perspectiva de género.

?Desarrollando esquemas de difusión para la adecuada comprensión 

conceptual y pragmática del enfoque de género. 
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?Incluyendo la perspectiva de género en diversas asignaturas de los programas 

educativos que están en proceso de reforma curricular.

?Promoviendo eventos académicos, culturales y deportivos que aborden el 

enfoque de género y promuevan la equidad.

Objetivo Particular 4.6: Desarrollar en los estudiantes habilidades de 

liderazgo, solidaridad e iniciativa fundamentadas en una sólida formación 

ética.

Metas:

o Incrementar en 20 por ciento la participación de estudiantes en el Programa 

de Formación Líderes.

Estrategias:

?Promoviendo el Programa de Formación de Líderes entre los estudiantes.

?Fomentando la integración de los estudiantes en actividades de formación 

profesional, participación política, social y comunitaria.

?Incorporando al currículo contenidos programáticos que promuevan los 

valores éticos universales.

?Implementando un programa de Desarrollo Ético Estudiantil en las tres 

unidades académicas.

?Socializando el código de ética de la Universidad.

?Evaluando el impacto de la participación de los universitarios en este tipo de 

actividades. 

?Dando cumplimiento al compromiso de difundir entre la comunidad 

universitaria los valores contenidos en la Carta de la Tierra.
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Objetivo Particular 4.7: Fortalecer y consolidar el Programa Universidad 

Comprometida.

Metas:

o Llevar a cabo un proyecto de promoción social, por cada unidad académica, 

que contribuya a resolver diversas problemáticas de las comunidades.

o Lograr que al menos el 50 por ciento de los estudiantes participe en las 

actividades del Programa Universidad Comprometida.

o Generar 10 proyectos de investigación y 10 más de docencia relacionados  

con las actividades del Programa.

o Elaborar 10 estudios de corte académico (monografías, tesinas, tesis, 

etcétera) sobre las acciones y proyectos de Universidad Comprometida.

o Elaborar dos publicaciones sobre el impacto social del programa.

o Establecer de forma permanente el programa, con sus diversos servicios, en 

10 comunidades más desprotegidas del Estado.

o Incrementar en 20 por ciento el número de personas atendidas a través de 

Universidad Comprometida.

Estrategias:

?Incrementando en 10 por ciento el número de universitarios que realizan su 

servicio social en Universidad Comprometida.

?Identificando problemáticas de desarrollo social que deban ser atendidas 

mediante proyectos multidisciplinarios.

?Realizando actividades de promoción social, cultura, deporte y cuidado del 

medio ambiente donde los universitarios apliquen los conocimientos 

adquiridos.

?Propiciando la participación de docentes e investigadores en proyectos de  

investigación social y desarrollo sustentable.

?Fomentando la cultura y el deporte a través de actividades que involucren a 

los jóvenes de las comunidades atendidas.
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?Desarrollando encuentros de intercambio de experiencias sobre el trabajo 

comunitario entre las unidades académicas.

?Desarrollando un modelo para medir los impactos sociales y académicos de 

los programas.

?Evaluando el impacto de Universidad Comprometida en el desarrollo de las 

comunidades y en la formación integral de los estudiantes.

?Evaluando y documentando permanentemente los esquemas y mecanismos 

de promoción social.

?Haciendo uso de la información generada a través de Universidad 

Comprometida para el desarrollo de tesis o proyectos de titulación.

?Fortaleciendo los centros multidisciplinarios y de servicios.

?Identificando las problemáticas de desarrollo social que deban ser atendidas 

en las comunidades de forma permanente. 

?Asignando a estudiantes para que realicen su práctica social en estas 

comunidades.

?Estableciendo convenios con las autoridades locales para la asignación de 

infraestructura para el establecimiento del programa.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.

MEJORAR LOS INDICADORES DE CALIDAD DEL PROCESO DE FORMACIÓN 

ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES.

Objetivo Particular 5.1: Incrementar la eficiencia terminal y la titulación, y 

disminuir los índices de reprobación.

Metas:

o Conseguir que la tasa de reprobación en los niveles medio superior y superior 

sea menor al 30 por ciento.

o Lograr que el índice de eficiencia terminal en el bachillerato sea del 80 por 

ciento; en la licenciatura del 70 por ciento y en el posgrado del 80 por ciento.

o Conseguir como mínimo que al menos el 90 por ciento de los egresados de 

licenciatura y el 60 por ciento de los de posgrado se titulen en el transcurso de 

los dos años siguientes a su egreso.

Estrategias:

?Adecuando la normativa académica al Modelo Educativo flexible.

?Realizando en cada escuela o facultad estudios para identificar las causas de la 

deserción y reprobación en los tres niveles educativos.

?Estableciendo programas efectivos de asesoría para apoyar el mejoramiento 

del desempeño académico de los alumnos.

?Poniendo en marcha un programa de orientación profesional en licenciatura 

para reducir los factores de deserción.

?Estableciendo un programa de asesoría entre pares, impulsando el desarrollo 

de los alumnos destacados como auxiliares docentes. 

?Estableciendo acciones entre las áreas de gestión académica y las DES para 

que los estudiantes de licenciatura y posgrado se titulen en un lapso breve, 

después de concluir sus estudios.

?Promoviendo en las materias de seminario de Tesis la elaboración del 
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documento recepcional, en colaboración con los CA y los docentes de las áreas 

de especialidad, al concluir el último semestre.

? Implementando un programa de nivelación para los estudiantes de nuevo 

ingreso cuyo puntaje denote posibilidad de riesgo académico en habilidades 

verbales y matemáticas.

?Diseñando y operando un banco de recursos de aprendizaje disponible para 

docentes y alumnos.

?Creando un programa de seguimiento a la trayectoria escolar de los alumnos. 

?Promoviendo las opciones de titulación en las escuelas y facultades.

Objetivo Particular 5.2 Fortalecer los mecanismos de apoyo académico 

para mejorar el desempeño y la trayectoria escolar de los estudiantes.

Metas:

o Evaluar el resultado e impacto del PIT en el incremento de la eficiencia 

terminal y reducción de la reprobación y deserción en 2012.

o Incorporar al 100 por ciento de los PTC de nivel medio superior y superior en 

el PIT.

o Iniciar el Programa de Tutorías de Pares para 2012.

Estrategias:

?Realizando un estudio del impacto de la tutoría desde la perspectiva del 

estudiante.

?Rediseñando los programas de tutorías con base en los resultados del estudio 

y adoptando las prácticas exitosas detectadas.

?Llevando a cabo un foro institucional de tutorías donde se compartan las 

experiencias exitosas y la interrelación de los docentes con el fin de definir 

acciones concretas para mejorar el impacto del PIT.

?Capacitando a los docentes de bachillerato y licenciatura en esquemas 
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innovadores de tutoría, así como en procedimientos a seguir para canalizar a 

los alumnos con riesgo académico en circunstancias especiales.

?Dando seguimiento y supervisando la impartición de las tutorías.

?Promoviendo la participación de los docentes de tiempo parcial en el 

Programa Institucional de Tutorías.

?Incorporando la evaluación del docente como tutor en el Sistema 

Institucional de Tutorías.

?Evaluando el impacto del PIT en los índices de reprobación y deserción 

mediante el análisis de los estudios de trayectoria. 

?Estableciendo convenios con instituciones y organismos de apoyo a 

estudiantes con problemas socio-económicos o psicosociales.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6.

FORTALECER LA VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON LOS SECTORES 

PRODUCTIVO Y SOCIAL PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL ESTADO; 

MEJORAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES Y 

MANTENER LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES.

Objetivo Particular 6.1: Impulsar los proyectos de vinculación de la 

Universidad con los sectores público y privado.

Metas:

o Llevar a cabo al menos un proyecto anual de vinculación por cada programa 

educativo de licenciatura, con enfoque a la investigación aplicada o 

innovación tecnológica, o bien que contribuya al desarrollo socioeconómico 

del Estado.

o Incorporar como mínimo a un docente y tres alumnos en cada proyecto de 

vinculación apoyado por la Universidad. 

o Incorporar a 70 especialistas de los sectores productivo y social como 

docentes invitados, asesores de tesis, conferencistas, etc. 

o Realizar un concurso anual de innovación tecnológica por DES, con la 

participación de profesores y alumnos.

Estrategias:

?Sistematizando y normando el registro de proyectos de vinculación, a fin de 

disponer de información oportuna para docentes y alumnos.

?Promoviendo la participación de docentes en actividades de vinculación como 

parte de sus funciones de docencia, generación y aplicación del conocimiento 

y/o de gestión.

?Estimulando la integración de alumnos en los proyectos de vinculación 

acordes a su formación académica y como parte de sus prácticas 

profesionales.
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?Propiciando la intervención de especialistas de los sectores productivo y social 

en las actividades de docencia e investigación.

?Realizando visitas a empresas y campos laborales en el área de formación de 

alumnos y docentes.

?Favoreciendo la realización de estancias de vinculación de profesores en 

empresas o instituciones nacionales o extranjeras. 

?Impulsando la colaboración de egresados destacados y empleadores 

satisfechos en la asesoría académica y la docencia.

?Fomentando en los estudiantes el espíritu emprendedor mediante el impulso 

de las actividades de la incubadora de empresas.

?Promoviendo trabajos de innovación como parte de las actividades 

académicas de los estudiantes.

?Fomentando el desarrollo de proyectos interdisciplinarios para atender 

necesidades de los sectores público y privado.

?Organizando eventos y concursos de innovación por áreas del conocimiento a 

fin de fomentar la creatividad de los estudiantes. 

?Vinculando a los estudiantes y docentes con organismos gremiales y colegios 

de profesionistas.

?Promoviendo la realización de cursos y talleres sobre la protección de 

propiedad intelectual, así como asesorías y seguimiento para el registro de 

marcas, licencias y patentes.

?Creando un comité de vinculación con la participación de CA y representantes 

de los sectores privado y gubernamental, para impulsar programas tendientes 

a identificar oportunidades de desarrollo.

?Generando esquemas de evaluación para los productos resultantes de los 

proyectos de vinculación. 

?Fortaleciendo la función del área a través de un modelo que impulse la 

participación de universitarios, convirtiéndolos en gestores y promotores de la 

vinculación.
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Objetivo Particular 6.2: Ofrecer a los egresados y a los profesionistas del 

estado una amplia gama de servicios educativos mediante eventos 

presenciales y a través de las tecnologías de información y comunicación.

Metas:

o Realizar 10 diplomados, 15 cursos y 8 seminarios, congresos y/o talleres al 

año dentro del programa de educación continua.

o Lograr que el número de participantes en las acciones de actualización sea, 

por lo menos, de 500 profesionistas al año.

Estrategias:

?Estableciendo acuerdos específicos de colaboración con las unidades 

académicas.

?Elaborando un catálogo y difundiendo los servicios que ofrece cada una de las 

escuelas y facultades.

?Realizando estudios de necesidades de capacitación en las empresas para 

desarrollar cursos de actualización profesional.

?Diseñando y poniendo a disposición de egresados y público en general un 

programa anual de actualización profesional.

Objetivo 6.3: Consolidar los estudios de seguimiento de egresados y 

satisfacción de empleadores para obtener información confiable y válida 

del desempeño profesional.

Metas: 

o  Obtener los resultados del estudio de seguimiento de egresados de todos los 

programas educativos de las últimas cinco generaciones para el año 2012.

o Retroalimentar con la información de los estudios de seguimiento de 

egresados y satisfacción de empleadores al 100 por ciento de los PE a fin de 

adecuar su perfil de egreso.
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Estrategias:

?Formalizando en cada una de las unidades académicas de nivel superior el 

Programa de Seguimiento de Egresados. 

?Homologando el instrumento de seguimiento de egresados.

?Considerando la información del seguimiento de las últimas cinco 

generaciones para mejorar los programas educativos. 

?Realizando talleres o foros que permitan conocer las opiniones de los 

empleadores en torno a los perfiles, formación y desempeño de los 

egresados. 

?Fortaleciendo los estudios que permitan medir el impacto social de los 

programas educativos y el desempeño laboral de los egresados, para 

retroalimentar los elementos de la formación profesional.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 7.

 IMPULSAR EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD.

Objetivo Particular 7.1: Promover el intercambio académico de alumnos y 

docentes, propiciando experiencias de internacionalización.

Metas: 

o Incrementar en 50 por ciento el número de estudiantes que participan en el 

programa de Movilidad en IES nacionales e internacionales.

o Incrementar en 20 por ciento el número de estudiantes de IES nacionales y de 

otros países que realizan estudios en nuestra institución.

o Incrementar en 50 por ciento el número de universitarios que participan en 

proyectos internacionales de investigación.

o Lograr que al menos el 50 por ciento de las escuelas, facultades, institutos y 

centros de investigación participen en proyectos internacionales de 

intercambio.

Estrategias:

?Estableciendo convenios con instituciones nacionales e internacionales para 

favorecer la movilidad académica.

?Adecuando la normativa académica a fin de facilitar el reconocimiento de las 

asignaturas cursadas en el extranjero.

?Promoviendo la realización de estancias académicas y cursos co-curriculares 

que permitan al estudiante aprender diversos aspectos de su formación en 

otros contextos.

?Impulsando la movilidad estudiantil entre las universidades de buena calidad 

en el marco del CUMEX.

?Promoviendo actividades e incentivos para que estudiantes y docentes de 

otras IES realicen cursos en nuestra institución, propiciando la convivencia y 

una visión más global de la UA de C.
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?Promoviendo el establecimiento de redes de investigación con IES nacionales 

y extranjeras, dando lugar a la realización de estancias e intercambio de 

docentes.

?Apoyando la asistencia de docentes y alumnos a eventos académicos, 

congresos y encuentros internacionales relacionados con el Programa 

Educativo.

?Generando las condiciones adecuadas para el intercambio académico de 

alumnos y docentes extranjeros.

Objetivo Estratégico 7.2: Fortalecer el nivel de dominio del idioma inglés 

por parte de alumnos, académicos y directivos.

Metas:

o Iniciar el programa de inglés curricular en el bachillerato a partir de 2011.

o Lograr la certificación del 100 por ciento de los profesores de inglés en la 

competencia de la enseñanza en 2013.

o Lograr que el 70 por ciento de los alumnos del programa de inglés obtenga 

una calificación de 550 puntos en el TOEFL (o equivalente).

Estrategias: 

?Capacitando y certificando a los docentes del bachillerato en la enseñanza del 

idioma inglés.

?Impartiendo los tres primeros niveles de inglés curricular en el bachillerato.

?Estableciendo un nivel básico de inglés, de al menos 350 puntos TOEFL (o 

equivalente), como pre-requisito de ingreso para los aspirantes al nivel de 

licenciatura.

?Impartiendo al menos dos materias en inglés de los últimos semestres.

?Mejorando el nivel de dominio de esta lengua en los profesores de tiempo 

completo y las autoridades del bachillerato y la licenciatura. 
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?Manteniendo actualizada la infraestructura y el equipamiento de los centros 

de autoacceso.

?Promoviendo el uso de bibliografía en inglés en los cursos de licenciatura.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 8. 

CONSOLIDAR UNA GESTIÓN EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE QUE APOYE 

LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UNIVERSIDAD.

Objetivo Particular 8.1: Promover la simplificación y sistematización de los 

procedimientos académico-administrativos para responder 

satisfactoriamente a las necesidades de los programas educativos.

Metas: 

o Reducir en 50 por ciento las etapas/tiempo de los procesos estratégicos de 

gestión.

o Contar con un Sistema de Control Escolar, con base en el Modelo Educativo 

flexible para facilitar la movilidad y el seguimiento de la trayectoria académica 

de los estudiantes para 2012.

Estrategias:

?Estableciendo políticas claras y precisas para eliminar trámites de baja 

relevancia y modificar aquellos que supediten las actividades académicas a 

los trámites administrativos.

?Utilizando con mayor eficiencia las TIC para simplificar trámites y generar 

indicadores oportunos de la actividad académica institucional. 

?Actualizando y publicando los procedimientos académico-administrativos a 

fin de facilitar los trámites que realizan los universitarios.

?Llevando a cabo la reingeniería de procesos académico-administrativos 

críticos: Inscripciones, Control escolar, Planta docente, Tesorería.

?Rediseñar los procesos críticos de manera transversal y definir los indicadores 

de desempeño.

?Realizando un estudio de tiempos efectivos de trámites para medir la 

eficiencia de los procesos críticos y de los participantes en él.
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?Actualizando el SIIA, tomando como base una reingeniería de procesos de 

gestión.

?Implementando un Sistema de Inteligencia Institucional basado en tableros 

de control automáticos con indicadores institucionales y de desempeño de los 

procesos transversales.

Objetivo Particular 8.2: Fortalecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades y actitudes del personal directivo, administrativo y de servicio.

Metas:

o Diseñar y poner en práctica un programa Integral de Capacitación y 

Actualización dirigido al personal directivo, administrativo y de servicio en 

junio de 2011.

o Capacitar y actualizar al 80 por ciento del personal directivo; a 45 por ciento 

del personal administrativo, y al 30 por ciento del personal de servicio.

Estrategias:

?Fomentando la participación de los trabajadores en esquemas de 

capacitación y actualización que se reflejen en el aumento de la productividad 

y calidad de atención a los usuarios.

?Realizar planes de mejora para simplificar las actividades y mejorar 

resultados.

?Otorgando incentivos a los trabajadores con mejor desempeño laboral.

Objetivo Particular 8.3: Mejorar la calidad de las áreas de gestión de la 

Universidad.
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Metas:

o Mantener la certificación de calidad ISO 9001:2008 de los procesos de 

gestión.

o Evaluar la satisfacción de los usuarios de los servicios en la administración 

central, en 2011.

Estrategias:

?Actualizando permanentemente el Sistema de Gestión de Calidad de la 

Universidad.

?Retomando los resultados del estudio de satisfacción de los usuarios.

?Integrando un comité para dar seguimiento a las recomendaciones y 

sugerencias.

?Estableciendo un Plan de Mejora Continua que permita dar cumplimiento a las 

observaciones y sugerencias de auditorías externas, y las recomendaciones 

de CIEES para el área de gestión.

?Realizando evaluaciones periódicas para valorar la calidad de los servicios 

administrativos y su percepción por parte de los usuarios.

?Solicitando periódicamente auditorías académicas y de gestión que permitan 

consolidar estos sistemas.

Objetivo Particular 8.4: Actualizar el marco normativo para facilitar el 

desarrollo de actividades académico-administrativas y fomentar la 

transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad.

Metas:

o Aprobar, por parte del H. Consejo Universitario, el Reglamento de Personal 

Académico en 2011.

o Dar seguimiento a través de la Contraloría Social al 100 por ciento de los 

recursos FOMES y FUIPEA.
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o Realizar la actualización de cuatro manuales administrativos.

o Revisar el 100 por ciento de los reglamentos académicos y actualizarlos de 

acuerdo al Modelo Educativo flexible.

Estrategias:

?Socializando la propuesta de Reglamento de Personal Académico entre la 

comunidad.

?Sometiendo a la consideración del H. Consejo Universitario el nuevo 

Reglamento de Personal Académico.

?Llevando a cabo acciones de control, vigilancia y evaluación para garantizar el 

pleno ejercicio de los recursos FOMES y FIUPEA bajo su normativa.

?Supervisando y vigilando la correcta aplicación y cumplimiento de las metas 

en el ejercicio del total de los fondos obtenidos a través de FOMES, FIUPEA y 

del PROMEP.

?Haciendo una revisión de los reglamentos académicos vigentes con el fin de 

determinar su pertinencia.

?Actualizando los reglamentos que ameriten cambios y garanticen su 

efectividad y viabilidad.

?Haciendo una revisión de los manuales administrativos vigentes con el fin de 

determinar su pertinencia.

?Elaborando y/o actualizando los manuales de acuerdo a las condiciones de 

operación de los programas educativos y las áreas de gestión.

?Revisando, actualizando y socializando los manuales de procedimientos de 

compras, adquisiciones y obras de construcción para asegurar el 

cumplimiento de la Ley de Adquisiciones y garantizar la transparencia en el 

uso de los recursos.

?Actualizando los procedimientos de activo fijo para mantener la transparencia 

en el manejo de bienes y activos institucionales.

?Sistematizando los procedimientos para mantener actualizado el inventario 

de bienes y activos fijos de la Universidad.
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Objetivo Particular 8.5: Profundizar en el conocimiento de la historia y 

evolución de nuestra Casa de Estudios y definir estrategias para mejorarla.

Meta:

o Crear un área de estudios de la Universidad en 2012.

Estrategias:

?Reuniendo y conservando el archivo histórico y documental.

?Elaborando estudios de prospectiva educativa que sirvan de  base para la 

elaboración de documentos estratégicos.

?Facilitando la adopción de políticas institucionales mediante el análisis y 

evaluación del quehacer universitario.

?Realizando estudios comparativos de la Universidad con otras IES del país y 

extranjeras.
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES

ACCESO Y PERMANENCIA

? Se desarrollará y promoverá la oferta diversificada y equilibrada de  

programas educativos para el aumento de la cobertura, respondiendo a los 

requerimientos del mercado laboral.

? Todos los posgrados nuevos deberán contar con los requisitos establecidos 

por el PNPC de CONACYT y estar respaldados al menos por un CA en 

consolidación o consolidado.

? La asignación de becas y apoyos económicos se destinará prioritariamente a 

estudiantes de alto rendimiento académico, dando prioridad a quienes 

proceden de sectores más desprotegidos.

? La universidad establecerá programas permanentes para utilizar de manera 

óptima la capacidad física instalada y realizar el mantenimiento correctivo 

y preventivo de sus instalaciones y equipamiento.

? Se procurará de manera permanente la seguridad de la Universidad con el fin 

de garantizar la integridad de su patrimonio y de la población académica y 

estudiantil. 

? La institución invertirá recursos económicos y humanos que permitan la 

continuidad de su funcionamiento, el crecimiento de los programas 

educativos y el mantenimiento de la calidad educativa.

CAPACIDAD ACADÉMICA

? Para que un maestro de nivel medio superior sea promovido como docente -a 

través de la recategorización o en el programa de estímulo al desempeño 

académico- deberá demostrar su participación en alguno de los eventos de 

formación docente específicos para esta reforma educativa.

? En la gestión para la obtención de becas federales o institucionales serán 
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apoyados los PTC que realicen estudios en posgrados reconocidos por su 

calidad y relacionados con las LGAC de su programa educativo. 

? Todo PTC que haya obtenido una beca para estudios de posgrado deberá 

haber obtenido el grado e incorporarse a su programa educativo en el lapso 

de un año después de haber concluido sus estudios; de lo contrario se le 

requerirá la devolución del apoyo institucional recibido.

? La universidad se sujetará a los lineamientos generales del PROMEP para la 

contratación de nuevos PTC y la conformación de CA; es decir, será requisito 

que cuenten con posgrado, preferentemente doctorado, afín al programa 

educativo en el que impartirá su docencia y acorde a las LGAC del CA al que se 

adscriba.

? Será prioritaria la contratación de docentes que pertenezcan al Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI) o al Sistema Nacional de Creadores (SNC) o 

que tengan un adecuado perfil de competitividad internacional.

? Se dará preferencia, en la asignación de nuevas plazas de tiempo completo, a 

los profesores de asignatura, medio tiempo o por horas que se encuentren 

laborando en centros educativos; cumplan con el perfil y nivel de habilitación 

requerido y coadyuven a la consolidación del cuerpo académico.

? Se reconsiderará la distribución de la carga académica de todos aquellos PTC, 

con posgrado, que después de un periodo regular de dos años no participen 

en las convocatorias del PROMEP y/o el SNI.

? Para permanecer en el registro PROMEP, todos los CA en formación y en 

consolidación deberán cumplir con los requisitos que establece el programa, 

manteniendo además el compromiso de elevar su nivel en la próxima 

evaluación. A su vez, las redes temáticas de investigación deberán estar 

sustentadas en las necesidades del país y de acuerdo a los lineamientos que 

marca la SEP.

? Se apoyarán prioritariamente las investigaciones que atiendan las LGAC 

pertinentes y aprobadas para el CA, las cuales permitirán el desarrollo de los 

PE y aportarán soluciones a problemáticas regionales.
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? Los proyectos de investigación deberán incluir la participación de alumnos 

con el objeto de favorecer la formación de capital humano de alto desempeño.

? Las redes temáticas de investigación deberán estar sustentadas en las 

necesidades del país y de acuerdo a los lineamientos que marca la SEP.

? Todos los PTC deberán contar por lo menos con 40 horas anuales de 

capacitación pedagógica o disciplinaria. Los programas de capacitación 

docente estarán basados en modelos innovadores, a fin de propiciar el 

aprendizaje efectivo de los estudiantes y el desarrollo de su capacidad de 

aprender. 

CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA

? Todos los programas educativos deberán estar basados en un modelo 

curricular centrado en el estudiante que fomente el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes que aunado a la transformación del 

docente como facilitador del aprendizaje, conduzca a mejorar los indicadores 

de eficiencia terminal, rezago y deserción de la institución. 

? La actualización de los PE deberá realizarse después de concluir la primera 

generación, fundamentada en estudios de pertinencia, en un sistema objetivo 

de indicadores y en las recomendaciones que, en su caso, hayan emitido los 

organismos acreditadores y/o los evaluadores.

? En los procesos de reforma curricular de los programas académicos de 

licenciatura se deberá incluir en el comité a por lo menos dos estudiantes 

destacados que cursen los últimos semestres.

? Las escuelas e institutos de bachillerato serán sometidas a seguimiento y 

evaluación del impacto de la reforma educativa. 

? Todos los PE de licenciatura que sean reformados, deberán incluir, además de 

los enfoques internacional, sustentable y de género, al menos dos materias 

en el idioma inglés y una materia en modalidad alterna. 
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? Cada PE de licenciatura deberá lograr y/o mantener, prioritariamente, el 

reconocimiento de calidad dentro del COPAES y/o en nivel 1 de CIEES 

actualizado al menos en los últimos cinco años, en caso de no existir el comité 

de acreditación para el PE.

? Tendrán prioridad en la asignación de recursos las acciones encaminadas a 

atender las recomendaciones de los organismos evaluadores y acreditadores, 

con base en un plan estratégico de mejora continua.

? Los programas de la modalidad a distancia serán sometidos a seguimiento y 

evaluación interna y externa para determinar su viabilidad y proceso de 

mejora.

? Los PE de posgrado deberán lograr el reconocimiento de calidad dentro del 

PNCP de CONACYT o del nivel 1 de CIEES. Asimismo, se apoyará 

prioritariamente el fortalecimiento de los posgrados que se aproximen a 

dichos reconocimientos de calidad.

FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

?En la asignación de apoyos para participar en actividades culturales y 

deportivas, se dará prioridad a los alumnos universitarios con talento y buen 

desempeño académico.

?La universidad asumirá el compromiso de participar en las actividades de 

perspectiva de género, sustentabilidad y mejora ambiental.

?Los programas de desarrollo comunitario deberán impactar de forma directa 

en los sectores menos favorecidos, promoviendo la prestación de servicios: 

social y profesional, que contribuyan a la mejora de su calidad de vida. 
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CALIDAD DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN

?La Universidad establecerá un programa permanente que permita el 

seguimiento y la evaluación del impacto del nuevo Modelo Educativo en 

indicadores como: reprobación, retención, eficiencia terminal, titulación, 

movilidad, etc.

?Cada DES deberá realizar una evaluación del proceso y los resultados de su 

programa de tutorías a fin de identificar los rubros que deban fortalecerse 

para el rediseño del programa.

?Todos los PTC deberán participar en el Programa Institucional de Tutorías y de 

asesorías dentro de su programa educativo.

?Los resultados del PIT deberán ser sometidos a evaluación con el fin de 

identificar los obstáculos para el logro de los propósitos de este programa.

?Se ampliará y fortalecerá el programa de Seguimiento de Egresados, y se 

incorporará su participación en diferentes momentos de la planeación 

institucional.

VINCULACIÓN

?Se considerará como prioridad institucional la generación de proyectos de 

vinculación de carácter interdisciplinario, apoyados por CA y acordes a sus 

LGAC, tendientes a resolver problemas del entorno, así como plantear 

alternativas de solución.

?Para ser beneficiario de apoyos, cada programa educativo deberá registrar 

anualmente por lo menos tres proyectos vigentes de vinculación que 

fortalezcan las LGAC.

?Las escuelas, facultades y centros deberán realizar anualmente la 

actualización de sus indicadores de seguimiento y satisfacción de egresados 

con el fin de proveer información para la actualización o mejora de sus 

programas educativos.
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?Las unidades académicas deberán documentar los resultados de las 

actividades de educación continua y mostrarlos como evidencia en las 

evaluaciones externas.

INTERNACIONALIZACIÓN

?Se promoverá la movilidad de los estudiantes en actividades de intercambio 

académico y cooperación cultural -nacionales e internacionales- reconocidos 

por su calidad.

?Todos los PE reformados de la Universidad, deberán incluir al menos una 

materia con enfoque internacional. 

?Las asignaturas de inglés de nivel bachillerato formarán parte del Programa 

Institucional de Inglés Curricular con el propósito de que los alumnos puedan 

concluir sus estudios con un mayor nivel de dominio del idioma.

?En el examen de admisión de licenciatura se incluirá la evaluación del inglés 

para determinar el ingreso.

?A fin de evaluar el impacto de la incorporación del idioma inglés al currículo de 

licenciatura se pondrá en marcha un programa de seguimiento y una 

evaluación al término del quinto nivel de inglés.

GESTIÓN

?Los procedimientos administrativos deberán estar al servicio de las funciones 

sustantivas de la Universidad y en apego a las características académicas del 

Modelo Educativo.

?En el desarrollo de programas de capacitación para el personal administrativo 

y de servicios tendrán prioridad aquellos que fortalezcan la mejora del clima 

organizacional y formen parte del Sistema de Gestión de Calidad.
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?Los procesos administrativos más relevantes y estratégicos estarán 

certificados con la norma ISO 9001-2008 a fin de asegurar la provisión de 

servicios de calidad. 

?Las unidades académicas deberán proveer en tiempo y forma los datos de sus 

estudiantes que requiere el sistema de control escolar, para tener acceso a los 

apoyos de cada semestre.

?Las actualizaciones de la normativa institucional deberán tomar en 

consideración las recomendaciones de los organismos evaluadores externos 

y ser sometidas a las instancias durante el primer año de gestión rectora.

?Se privilegiará el apoyo para desarrollar acciones encaminadas a mejorar los 

niveles de satisfacción del cliente, mejora en el rendimiento y en la imagen de 

la Universidad. 
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MENSAJE FINAL

El Plan de Desarrollo Institucional 2010-2013 traza las grandes rutas que habremos 

de transitar para construir la Universidad que deseamos en el futuro con nuestro 

esfuerzo cotidiano.

Este PDI es fruto de la participación de la comunidad universitaria; encarna las 

aspiraciones de sus alumnos, profesores y autoridades, y es el compromiso de mi 

administración para los próximos años.

Desde la misión, el Plan define el camino para transformar la Universidad hacia la 

visión que compartimos, y se enmarca en los valores éticos que nos distinguen.

Los objetivos aquí establecidos nos permitirán enfrentar con decisión los retos de 

nuestra Casa de Estudios. En este periodo debemos hacer frente, simultáneamente, 

a los desafíos de crecer y mantener la calidad en contextos cada vez más exigentes. 

Para lograrlo tendremos que consolidar la planta docente de nuestra institución; 

fortalecer nuestros vínculos con los sectores social y productivo, y reforzar y 

construir nuevas redes con instituciones de educación superior de nuestro país y del 

mundo. 

Es en el ámbito de la cooperación nacional e internacional donde mejor podremos 

generar los conocimientos para entender y proponer alternativas de solución a los 

grandes problemas de nuestro tiempo; es también el espacio para impulsar el 

desarrollo de docentes y alumnos con un perfil de clase mundial. 

Esta es una responsabilidad de la Universidad y de su cumplimiento deberemos 

rendir cuentas de manera transparente.
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Alcanzar las ambiciosas metas que el Plan propone es responsabilidad de todos los 

universitarios. Convoco a nuestros alumnos, profesores, investigadores, personal 

de apoyo y autoridades a que trabajemos unidos para continuar haciendo realidad la 

aspiración de nuestro lema: “En el bien fincamos el saber”.

Lic. Mario Alberto Ochoa Rivera

        Rector
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