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CALIDAD EDUCATIVA. 
 

• Ofrecer un Plan de Estudios pertinente que responda a las diversas tendencias 
nacionales e internacionales con un enfoque globalizado, que este en continuo 
cambio, retroalimentación y evaluación, con características de flexibilidad y una 
propuesta de vanguardia e innovadora implementando nuevas formas de estudio 
presenciales y a distancia, guiados por el Modelo Educativo de la Universidad 
Autónoma de Coahuila centrados en el aprendizaje y el estudiante. 

• Formar un organismo encargado del seguimiento y evaluación curricular para la 
reforma, actualización y estudio permanente del Plan de Estudios. 

• Concluir con la revisión del Plan de Estudios para realizar las modificaciones 
pertinentes de acuerdo a las actuales necesidades de la población. 

• Incorporar las nuevas Tecnologías en el Mapa Curricular así como métodos de 
enseñanza basados en el Modelo Educativo de la UAdeC. 

• Concretar el estudio de egresados y empleadores que permitan analizar los nuevos 
requerimientos de la sociedad, la pertinencia de materias y temas dentro Plan de 
Estudios, además del grado de especialización, habilidades y competencias que 
cada vez se exigen a los futuros profesionistas. 

• Cumplir con los nuevos estándares nacionales e internacionales para la formación 
estudiantil y adoptar los indicadores que demandan los modernos sistemas de 
acreditación y de calidad. 

• Dar seguimiento al proceso de re acreditación ante organismos evaluadores de la 
Enseñanza de la Arquitectura que certifiquen la calidad del Plan de Estudios. 

• Investigación constante de nuevas formas, metodologías y recursos para la 
impartición de cursos de arquitectura. 

• Convocar al personal docente para que elabore material didáctico que pueda estar 
disponible en línea para que ayude al desarrollo académico de estudiantes. 

• Promover e incentivar el apoyo a los intercambios estudiantiles tanto en movilidad 
nacional como internacional. 

• Apoyar iniciativas de proyectos académicos de cada una de las asignaturas, tales 
como viajes de estudio, eventos académicos, semanas de arquitectura, 
conferencias, talleres, invitados que puedan ser presenciales y a distancia. 

• Establecer un programa permanente de conferencias impartidas por reconocidos 
profesionales que amplíen la percepción de los estudiantes en el desarrollo 
profesional.  

• Apoyo para asistir a los congresos, concursos y simposios nacionales e 
internacionales que se llevan a cabo periódicamente. 

• Vincular con mayor vigor las actividades académicas del alumno con la 
investigación. 



• Implementar cursos extracurriculares que fortalezcan el desarrollo y la formación 
académica de los estudiantes. 

• Promover la impartición de asignaturas en modalidad presencial y a distancia. 
• Continuar con estrategias como cursos remédiales, implementación de cursos 

avanzados de algunas materias para aligerar la carga de los estudiantes y mejorar 
su desempaño académico.  

• Incrementar la atención a los alumnos por medio de la eficiencia y planeación de 
los docentes, con respecto al número de estudiantes por asignatura. 

• Incorporar material didáctico en red, acervo de videos, imágenes, documentos y 
visitas virtuales en línea. 

• Gestión de recursos económicos, programas de becas que apoyen al estudiante en 
situación económica adversa en permanecer dentro de su formación académica. 

• Apoyo de iniciativas de alumnos para participar en estancias, actividades 
académicas, exposición de ponencias, concursos nacionales y publicaciones de 
investigaciones. 

• Promover la seguridad dentro del entorno de las instalaciones de la Escuela y del 
entorno del Campus Universitario de C.U. 

• Impulsar actividades deportivas apoyando a los equipos representativos de la 
escuela, además de grupos culturales que se formen como actividades 
extracurriculares de los estudiantes. 

• Fomentar exposiciones de los trabajos desarrollados en todos los semestres para 
favorecer el intercambio de ideas, técnicas y alcances, entre estudiantes y 
docentes. 

• Proporcionar acceso a la cultura laboral a partir de las Prácticas Profesionales, 
Servicio Social y a todas las actividades que impulsa la vinculación de los 
estudiantes con su entorno. 
 
 

PLANTA DOCENTE. 
 

• Impulsar la capacitación del profesorado, a fin de mejorar la comprensión y puesta 
en marcha del Nuevo Modelo Educativo, las prácticas pedagógicas y el manejo de 
las tecnologías de la información con fines educativos.  

• Lograr profesores e investigadores de alto nivel que participen en redes nacionales 
e internacionales de investigación y que contribuyan al avance del conocimiento 
científico y el desarrollo tecnológico en beneficio de la sociedad. 

• Consolidar la planta docente incentivando a los profesores para obtener el grado 
de Maestría y Doctorado. 

• Continuar los esfuerzos institucionales para incrementar el número de Profesores 
de Tiempo Completo. 

• Gestionar ante la IES nuevas plazas de PTC para docentes de asignatura. 
• Apoyar y gestionar los recursos para la Educación Continua en docencia y estudios 

especializados. 



• Promover la Movilidad de los docentes con otras IES para fortalecer la calidad de la 
enseñanza. 

• Ofertas diplomados que apoyen a la Educación Continua de Egresados y Docentes. 
• Generar vínculos nacionales e internacionales a través de la participación de 

profesores en grupos de investigación y redes de colaboración. 
• Gestionar la apertura del Programa del Posgrado en Arquitectura para fortalecer la 

estructura académica de la licenciatura. 
• Promover la Educación Continua para docentes y egresados, para mantener una 

constante actualización especializada. 
• Apoyar los proyectos de investigaciones que desarrollan los docentes y Cuerpo 

Académico. 
• Incentivar y promover la publicación de los productos académicos generados por 

los docentes y cuerpo académico. 
• Vincular al sector productivo para desarrollar proyectos de investigación, con la 

participando la participación de docentes y estudiantes. 
• Facilitar los convenios de colaboración y proyectos académicos con propósitos de 

investigación e innovación. 
• Favorecer la investigación teórica y tecnológica para impulsar la formación de 

nuevos investigadores. 
• Identificar y formar líneas de investigación que permitan el desarrollo de proyectos 

colectivos sobre temas relevantes acordes al programa de estudios, como 
vivienda, desarrollo regional, innovación de materiales para la edificación, 
sustentabilidad, entre otros.   
 

ENTORNO Y SOCIEDAD. 
 

• Fortalecer el compromiso social por medio de la participación de estudiantes en 
proyectos sociales. 

• Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales que contribuya a mejorar la 
calidad de vida y posibilidades de desarrollo de poblaciones o grupos sociales 
menos favorecidos. 

• Promover la responsabilidad social y ambiental. 
• Vincular el proyecto académico con los diferentes campos de desarrollo 

profesional, a través de la difusión del trabajo y obra de los alumnos, ampliando su 
perspectiva de inserción en el campo laboral. 

• Favorecer la presencia de la Escuela de Arquitectura, Unidad Torreón, en el sector 
público como referente en la toma de decisiones de la agenda regional en temas 
relacionados con vivienda popular, planeación y desarrollo urbano ambiental, 
movilidad, conservación del patrimonio edificado, entre otros. 

• Articular problemas, necesidades y oportunidades del entorno concientizando e 
incentivando a que el alumno conciba soluciones que beneficie a la sociedad. 



• Impulsar la vocación empresarial entre los docentes y los estudiantes a través de la 
capacitación y la incubación de ideas innovadoras que hagan posible emprender 
nuevos negocios y futuras empresas. 

 
INSTALACIONES. 
 

• Gestionar nuevos espacios, centros de investigación que generen nuevos 
conocimientos en el ámbito de la urbano-arquitectónico-constructivo, que permita 
avanzar en la compresión y la capacidad para enfrentar los desafíos de nuestro 
tiempo. 

• Conservar, mantener y equipar los espacios con tecnología eficiente que apoye al 
desempeño académico. 

• Promover el mejorar las condiciones de seguridad y vigilancia de las instalaciones. 
• Considerar un programa permanente de mejora y mantenimiento de las 

instalaciones y equipamiento. 
• Ampliar la cobertura de red inalámbrica a fin de permitir una mejor integración de 

las Tecnologías de la información y Comunicación en el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Aumentar el Número de computadoras y de espacios de conexión a la red eléctrica 
y de internet. 

• Adquirir licencias para el uso de programas necesarios para las distintas áreas del 
conocimiento. 

• Equipar aulas con sistemas de audio y video. 
• Mantener el servicio de impresión y copiado de forma accesible para los 

estudiantes.  
• Implementar la impartición de video-conferencias por medio de la transmisión en 

línea tipo WEBEX, que permitirá transmitir enlaces a distancia. 


