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Presentación

El Plan de Desarrollo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales es un documento que pretende orientar y dar 

sentido a los esfuerzos de la DES para desarrollar de manera integral las funciones sustantivas y adjetivas que le 

competen. Para ello, su elaboración se realizó en el marco de un proceso participativo de todas las áreas académicas y 

administrativas que conforman la DES. El proceso participativo permitió reflexionar acerca de la situaci ón actual de la 

DES, sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, así como revisar y replantear su rumbo a partir de los 

referentes diversos que dan cuenta de la calidad de los programas educativos que se ofrecen y de la valoraci ón del 

funcionamiento de las áreas académicas y administrativas de apoyo. De esta manera, este Plan de Desarrollo indica 

una serie de políticas, estrategias, objetivos, acciones e indicadores que, debidamente alineados con los ejes 

transversales y estratégicos contenidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2018 – 2021 de la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas, plasma una misión y visión que otorgan un rumbo definido a la DES, de manera que responda de 

manera idónea a las exigencias y necesidades de la sociedad a la cual se debe.

El elemento central de este proceso de planeación estratégica son los estudiantes, sin perder de vista el papel que 

juegan el resto de los actores involucrados en las tareas acad émicas y administrativas: profesores, directivos, personal 

administrativo y de apoyo, e inclusive los actores sociales hacia los cuales la DES orienta sus funciones formativas.

Es menester no perder de vista que este Plan de Desarrollo se constituye en un documento de referencia que guiará y 

dará sentido a los esfuerzos cotidianos de todos los actores que conforman esta DES, lo cual aunado al compromiso de 

cada uno de ellos permitirá proyectar a la DES hacia mayores niveles de desarrollo, que se reflejan en la formaci ón 

integral de sus estudiantes, la pertinencia de sus programas educativos, la realizaci ón de investigación relevante para la 

sociedad, el establecimiento de vínculos sólidos con los diversos sectores de la sociedad, todo ello en el marco de la 

promoción de la equidad de género, la inclusión social, el desarrollo sustentable y la atención de todos aquellos retos de 

la sociedad globalizada y del conocimiento.



Contexto Institucional

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales es una dependencia de educaci ón superior de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, Formamos profesionales, realizamos investigación, vinculación 

y difusión de la cultura en las áreas del derecho, la psicología, la gestión turística, la economía, la 

enseñanza y traducción del idioma inglés y las ciencias de la comunicación, Pretendemos convertirnos 

en una facultad que cuenta con una planta académica con los más altos grados de habilitación 

académica, con reconocimiento de perfil deseable de Prodep, pertenecientes al SNI, que desarrolla sus 

actividades de docencia, investigación, difusión y vinculación con elevados estándares de calidad, que 

ofrece programas educativos pertinentes y de calidad, en un marco de transparencia y rendici ón de 

cuentas,  de manera que contribuya al desarrollo equitativo y sustentable de la sociedad.



EJE INSTITUCIONAL COMPONENTES ANÁLISIS FODA

Rendición de cuentas. Presentación de avances, resultado de la 

asignación de recursos a la DES.
FORTALEZAS

 La existencia de un marco normativo que rige los procesos de 

transparencia del uso de los recursos financieros.
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  No se rinden informes de la asignación y uso de los recursos a la 

comunidad de la DES ni a la sociedad.

AMENAZAS

Impacto en la funciones adjetivas y 

sustantivas de la DES.

 No se cuenta con procedimientos bajo la norma ISO 9001-2015 

para el ejercicio de los recursos de la DES, que permiten optimizar 

el uso adecuado de ellos.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Igualdad de género. Avances de programas educativos con 

enfoque de igualdad de género.

 Los PE de licenciatura incluyen contenidos y actividades 

curriculares y extracurriculares para promover la equidad de 

género.

FORTALEZAS

 Establecer vínculos con el Instituto de la Mujer Tamaulipeca para 

formalizar vínculos de acción conjunta.
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  No se abunda la perspectiva de la equidad de género de manera 

transversal en la DES.

AMENAZAS

Promover el acceso de madres jóvenes y 

jóvenes embarazadas a becas de apoyo para 

continuar sus estudios.

 Existe un CENDI en el campus que se encarga del cuidado de los 

hijos de las estudiantes, a manera de apoyo para que puedan 

asistir a clases.

FORTALEZAS

 Incorporar temáticas sobre becas y apoyo para los estudiantes en 

la acción tutorial.
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  Difusión insuficiente de los programas de apoyo.

Deserción de las madres estudiantes.



EJE INSTITUCIONAL COMPONENTES ANÁLISIS FODA

AMENAZAS

Desarrollar un marco normativo administrativo 

que facilite la retención escolar de madres 

adolescentes y estudiantes embarazadas.

FORTALEZAS

 Apoyo a través de becas federales para madres adolescentes.OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  No se cuenta con un marco normativo administrativo que apoye a 

las madres adolescentes y estudiantes embarazadas en su 

trayectoria escolar.

AMENAZAS

Gestión y 

administración eficiente.

Fortalecimiento del modelo de planeación 

estratégica en todas las áreas académicas y 

administrativas de forma participativa e 

incluyente.

 Participación activa de las diferentes áreas de la DES en los 

procesos de planeación.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  Se requiere capacitación sobre los procesos de planeación 

estratégica para todo el personal administrativo y académico de la 

DES.

AMENAZAS

Certificación de procesos y resultados 

eficientes.

 Todos los procesos administrativos se encuentran regidos por la 

norma ISO 9001-2015.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Desarrollo de indicadores institucionales. FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  La DES no cuenta con un banco de información bien organizado 

de todos sus indicadores.

AMENAZAS

Cobertura con equidad. Oferta diversificada y en modalidades 

presencial y a distancia.

 Se cuenta con la oferta de materias de Formación Básica 

Universitaria en modalidad a distancia.
FORTALEZAS



EJE INSTITUCIONAL COMPONENTES ANÁLISIS FODA

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  Ninguno de los PE de la facultad se imparte en modalidad a 

distancia.

AMENAZAS  Oferta creciente de PE en modalidades mixtas y a distancia por 

otras IES.

EI informe de avances y estrategias para 

retener estudiantes en riesgo escolar y lograr 

la cobertura de egreso y titulación.

 Se cuenta con un programa de asesoría eficiente para la atención 

de alumnos en riesgo escolar.
FORTALEZAS

 El contacto con egresados a través del programa ExaUAT, el cual 

podría incidir en la mejora de los índices de titulación.
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  Siguen presentándose niveles altos de deserción escolar.

AMENAZAS

Promover ambientes escolares libres de 

violencia, acoso y abuso sexual y favorecer 

una educación integral de los jóvenes.

 Se brinda asesoría psicológica y jurídica y se ofrecen conferencias 

que abordan temáticas relacionadas con la salud mental y el acoso 

escolar.

FORTALEZAS

 La posibilidad de establecer convenios con diversas asociaciones y 

organizaciones civiles que atienden problemas de violencia y acoso 

sexual.

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  Poca capacidad en espacios físicos para brindar el servicio de 

asesoría psicológica y servicio de conferencias.

AMENAZAS  La posible influencia del entorno social en el comportamiento 

violento de los estudiantes.

Matrícula de calidad en PE de pre y 

posgrado.

 El 100% de matrícula de los PE evaluables de licenciatura se 

encuentran en programas de calidad.
FORTALEZAS

 El reconocimiento de la calidad de los PE abre posibilidades para 

atraer más matrícula.
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  Ninguno de los PE de posgrado se encuentran inscritos en el 

PNPC.

AMENAZAS  La existencia de PE de posgrado en instituciones nacionales que 

sí cuentan con el reconocimiento del PNPC.

Promover acciones para detectar y atender 

adecuadamente a alumnos con capacidades 

y aptitudes sobresalientes.

 Los CA detectan estudiantes con habilidades en la investigación 

para involucrarlos en actividades académicas y mejorar su 

desarrollo profesional.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  No se cuenta con un programa para atender alumnos con 

capacidades y actitudes sobresalientes.



EJE INSTITUCIONAL COMPONENTES ANÁLISIS FODA

AMENAZAS  Existen IES a nivel nacional que reconocen el trabajo de los 

estudiantes y los canalizan en actividades en las que desarrollan 

sus capacidades.

Ingreso al Programa de Alto Rendimiento 

Académico, Padrón – EGEL.

 Oferta de cursos de actualización para preparar a los estudiantes 

en el examen EGEL.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  Bajo número de alumnos que obtienen testimonios de desempeño 

sobresaliente o satisfactorio.

AMENAZAS  Existen IES que logran el ingreso al Padrón de Programas de Alto 

Rendimiento del EGEL-CENEVAL.

Programas educativos 

pertinentes y de calidad.

Estudio institucional de Seguimiento de 

egresados.

 Se cuenta con bases de datos con la información de localización 

de los egresados.
FORTALEZAS

 Las redes sociales como medios para mantener contacto con los 

egresados .
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  No se cuenta con un programa institucional consolidado de 

seguimiento de egresados.

AMENAZAS  Al no contar con información amplia y suficiente de los egresados 

se corre el riesgo de no retroalimentar adecuadamente los 

contenidos de los PE de la DES.

Estudio de pertinencia de la oferta educativa 

en pre y posgrado.

 Todos los PE de la licenciatura y posgrado cuentan con estudios 

de pertinencia actualizados.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS  Los rápidos y constantes cambios en el entorno social y 

económico provocan que los estudios de pertinencia se vuelvan 

pronto obsoletos.

PE de pregrado y posgrado reconocidos por 

su calidad (CIEES, COPAES y PNPC).

 Los PE de licenciatura evaluables cuentan con reconocimiento de 

calidad por parte de CIEES y COPAES.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  Ninguno de los PE de posgrado cuentan con reconocimiento de 

calidad del PNPC.

AMENAZAS  La existencia de PE de posgrado en instituciones nacionales que 

sí cuentan con el reconocimiento del PNPC.



EJE INSTITUCIONAL COMPONENTES ANÁLISIS FODA

Programas educativos 

pertinentes y de calidad.

Atención a las observaciones de los 

organismos evaluadores.

 Los recursos obtenidos a través del PFCE han permitido atender 

solo algunas de las recomendaciones de los organismos 

evaluadores.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  Aún se requiere atender recomendaciones relacionadas con 

infraestructura, por la falta de recursos financieros.

AMENAZAS  Existen IES que cuentan con mejor infraestructura que la de la 

propia DES.

Promover los PE a distancia en pre y 

posgrado.

 Algunas asignaturas de FBU ya se ofertan en modalidad a 

distancia.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS  Existe a nivel nacional e internacional una oferta amplia y variada 

de programas educativos a distancia.

Profesionalización 

docente.

Profesores SNI y PRODEP.  PTC con producción académica creciente para obtener, en el corto 

plazo, el reconocimiento del SNI.
FORTALEZAS

 La apertura de convocatorias para la contratación de PTC con 

perfil PRODEP y/o SNI.
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  Bajo porcentaje de PTC con perfil PRODEP (33%) y membresía al 

SNI (13%).

AMENAZAS

Certificación en una segunda lengua. FORTALEZAS

 Oferta de cursos para aprender inglés institucionales y de otras 

instancias, los cuales se ofrecen de manera gratuita o a bajo costo.
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  Escaso número de profesores con certificación en el dominio 

competente de una segunda lengua.

AMENAZAS  La gran cantidad de información en lengua inglesa relacionada con 

las áreas de conocimiento de los profesores.

Certificación en TIC. FORTALEZAS

 Existe una amplia variedad de certificaciones en el manejo de las 

TIC y algunas de ellas con financiamiento de la UAT a las que 

pueden acceder los profesores.

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  Escaso número de profesores con certificación en el manejo de las 

TIC.



EJE INSTITUCIONAL COMPONENTES ANÁLISIS FODA

AMENAZAS  Existen otras IES en el entorno que hacen mayor uso de las TIC 

en sus procesos de enseñanza-aprendizaje.

Integración de academias para el 

fortalecimiento de los resultados de las 

evaluaciones CENEVAL.

 Las academias de profesores actualizan los contenidos de los 

programas de asignatura de acuerdo con las guías de estudio del 

CENEVAL.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  No se realiza un seguimiento ni evaluación del impacto de las 

propuestas de las academias en los resultados de los exámenes 

EGEL del CENEVAL.

AMENAZAS  Escasa valoración en el programa de estímulos al desempeño 

docente para el trabajo que los profesores realizan en las 

academias.

Investigación científica, 

desarrollo tecnológico e 

innovación.

Impulsar la transferencia de tecnología, 

fortaleciendo la vinculación entre instituciones 

de educación superior, centros de 

investigación y el sector productivo.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  La DES no elabora equipo y aplicaciones tecnológicos.

AMENAZAS

Desarrollo de proyectos con financiamiento 

interno y externo con la vinculación de 

estudiantes de licenciatura y posgrado.

 La DES cuenta con proyectos de investigación con financiamiento 

externo en los cuales involucra a alumnos de licenciatura y de 

posgrado.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  Casi nulo seguimiento y evaluación de los resultados y productos 

derivados de los proyectos.

AMENAZAS  Posibles recortes presupuestales a las instancias federales que 

promueven la investigación.

Promover en la educación la generación, 

difusión y uso de conocimiento para el 

desarrollo económico y social sostenible.

 Los PE de licenciatura y posgrado, en coordinación con los CA y la 

Coordinación de Investigación, promueven la investigación entre los 

estudiantes y la sociedad a través de foros, coloquios y eventos de 

investigación.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  Un alto porcentaje de profesores no se involucra en las actividades 

de generación, difusión y uso del conocimiento.



EJE INSTITUCIONAL COMPONENTES ANÁLISIS FODA

AMENAZAS

Creación de CA.  Cinco de los seis PE de la licenciatura cuentan con un CA afín a su 

área de conocimiento.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  Un PE de licenciatura no cuenta con un CA afín a su área de 

conocimiento.

AMENAZAS

Evolución de los CA.  Se cuenta con dos CA consolidados.FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  Cuatro CA se encuentran en el nivel en formación.

AMENAZAS  Posibles recortes presupuestales a las instancias federales que 

promueven la investigación.

Participación de estudiantes en foros 

académicos.

 La DES realiza eventos locales para la exposición de los proyectos 

de investigación de los alumnos.
FORTALEZAS

 La participación de los alumnos en eventos de investigación 

locales, estatales, nacionales e internacionales.
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  No todos los profesores participan como asesores de los trabajos 

de investigación de los alumnos.

AMENAZAS  Falta de presupuestos para apoyo de los estudiantes.

Tesistas de licenciatura y posgrado, tutorados 

por Profesores SNI o PRODEP.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  Bajo número de alumnos titulados por medio de tesis de 

licenciatura y posgrado.

AMENAZAS

Publicaciones conjuntas de profesores y 

alumnos de licenciatura y posgrado.

 Proyectos de investigación con financiamiento externo.FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  Bajo número de publicaciones conjuntas entre profesores y 

alumnos de licenciatura y posgrado.



EJE INSTITUCIONAL COMPONENTES ANÁLISIS FODA

AMENAZAS

Impulsar programas que estimulen la 

apropiación social de la ciencia, la tecnología 

y la innovación, especialmente entre niñas, 

niños y jóvenes.

 Participación de la comunidad académica de la Facultad en el 

evento del Día del Investigador.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Internacionalización. Movilidad académica de profesores y 

estudiantes.

 Las convocatorias de movilidad nacional e internacional se 

difunden de manera electrónica a través del correo institucional y 

las páginas oficiales.

FORTALEZAS

 Oferta de becas diversas para movilidad internacional de 

profesores y alumnos.
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  Casi nula movilidad internacional de alumnos y profesores de 

licenciatura y maestría.

AMENAZAS  Posibles recortes presupuestales a los apoyos para movilidad 

internacional.

Internalización del currículo.  El CELLAP otorga descuentos a los alumnos de la DES para 

estudiar un segundo idioma.
FORTALEZAS

 La posibilidad de que el CELLAP ofrezca cursos de inglés técnico y 

para propósitos específicos.
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  Los planes y programas de estudio de los PE de licenciatura 

incluyen muy escasos aspectos relacionados con el aprendizaje del 

idioma inglés.

AMENAZAS  Creciente exigencia de formación profesional con estándares de 

competencia internacional.

Redes de investigación internacional. FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  Muy escasas acciones de trabajo en redes internacionales por 

parte de los CA de la DES.

AMENAZAS

PE con doble titulación.  Planes de estudios flexibles y por créditos, que son propicios para 

la doble titulación.
FORTALEZAS



EJE INSTITUCIONAL COMPONENTES ANÁLISIS FODA

 La posibilidad de establecer convenios con instituciones de 

extranjero para la doble titulación.
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  No se cuenta con PE que ofrezcan doble titulación.

AMENAZAS  La creciente necesidad de profesionales con títulos de valor 

internacional que exige la globalización.

Vinculación. Promover los convenios de colaboración para 

las prácticas profesionales de los estudiantes.
FORTALEZAS

 Se cuenta con vínculos establecidos con empresas, a través de los 

cuales se pueden formalizar convenios de colaboración.
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  Escasos vínculos formales de colaboración con los sectores 

laborales.

AMENAZAS  IES con amplia variedad de convenios de colaboración con 

empresas.

Impulsar el Servicio Social acorde a los 

requerimientos de la sociedad.

 El servicio social es orientado a la atención de las necesidades 

sociales y tiene carácter formativo.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  Escasa evaluación del impacto del servicio social en las instancias 

laborales donde se realiza.

AMENAZAS

Difundir en la radio, la televisión y en las 

redes sociales de Inter-UAT, programas con 

contenidos de calidad, éticos, actuales y con 

responsabilidad social.

 Se cuenta con un departamento llamado Hypermedia, el cual 

difunde actividades académicas.
FORTALEZAS

 Se cuenta con página web y redes sociales oficiales de la DES, sin 

embargo, solo se utilizan para difundir actividades de la DES y no 

contenidos académicos.

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  Poca presencia de los PE y del personal académico en los 

programas de radio y televisión para difundir contenidos 

académicos.

AMENAZAS

Promover el deporte,  la cultura y las artes en 

todas sus expresiones en todos los espacios 

universitarios y de la sociedad.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES



EJE INSTITUCIONAL COMPONENTES ANÁLISIS FODA

DEBILIDADES  No se cuenta con espacios adecuados para la realización de 

actividades deportivas, culturales y artísticas.

AMENAZAS

Promover, la incubación de empresas con los 

sectores económicos y sociales en 

instituciones de educación media superior y 

superior que tengan esa vocación.

FORTALEZAS

 El COTACYT ofrece apoyos para la incubación de empresas.OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  No se realizan actividades formativas que promuevan la 

incubación de empresas.

AMENAZAS  Existen en el entorno otras IES que promueven la incubación de 

empresas y el emprendedurismo.

Infraestructura Física y 

Académica.

Mantenimiento  de infraestructura física y  

tecnológica.

 Existencia de un área técnica de apoyo y mantenimiento de 

equipo.
FORTALEZAS

 Aprovechamiento de convocatorias para obtener recursos 

aplicables a infraestructura.
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  Falta de un programa de mantenimiento adecuado.

AMENAZAS  Elevados costos de los insumos para el mantenimiento correctivo y 

preventivo de las instalaciones y equipo.

Mantenimiento y reemplazo de equipo y 

software.
FORTALEZAS

 Empresas con las cuales a través de convenios se pueden obtener 

descuentos para la adquisición de licencias de software para 

profesores y estudiantes.

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES  Insuficiente disponibilidad de software especializado para los PE 

de licenciatura y posgrado.

AMENAZAS  Elevados costos del software especializado que utilizan los PE de 

licenciatura y posgrado.



Misión y Visión

Somos una facultad que imparte educación de nivel superior y posgrado en el área de las 

ciencias sociales, atendiendo a estándares de calidad que responden a las necesidades de 

la sociedad, a través de la impartición de programas educativos de licenciatura, maestr ía y 

doctorado, así como del desarrollo de las funciones de docencia, investigaci ón y extensión, 

a través de una gestión y administración eficientes; para contribuir al desarrollo de una 

sociedad más justa y equitativa.

Misión

Visión

2021

Ser una facultad que forma profesionales en el área de las ciencias sociales con altos 

estándares de calidad nacional e internacional, comprometidos con el desarrollo equitativo y 

sustentable de la sociedad, que ofrece programas educativos de licenciatura y de posgrado 

reconocidos externamente por su calidad y pertinencia, que realiza de manera equilibrada las 

funciones de docencia, investigación y extensión universitarias, con una infraestructura 

académica idónea y una gestión y administración eficientes.



 

 

 

EJES 

EJE 

TRANSVERSAL 
1. RENDICIÓN DE CUENTAS 

 INSTITUCIONAL DES 

POLÍTICAS 1.- Impulso a la rendición de cuentas del 

desempeño académico y administrativo 

con relación a los recursos y beneficios 

universitarios.  

2.- Fortalecimiento de la cultura de la 
transparencia y el derecho de acceso a la 

información en la comunidad 

universitaria y sociedad en general 

 

OBJETIVOS 1.- Asegurar que los recursos públicos 
ejercidos obedezcan a la normatividad 

vigente y se cumpla con las obligaciones 

en materia de transparencia y rendición 
de cuentas.  

2.- Impulsar la rendición de cuentas del 

desempeño e impacto en los indicadores 

académicos y administrativos. 
3.- Asegurar el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública y 

salvaguardar los datos personales en 

posesión de la universidad de acuerdo a la 

normatividad. 

1.- Garantizar el ejercicio de los recursos 
de manera apegada a la normatividad 

vigente y a las obligaciones en materia 

de transparencia y rendición de cuentas.  
2.- Promover la rendición de cuentas en 

cuanto al desempeño e impacto en los 

indicadores académicos y 

administrativos. 
3.- Garantizar el derecho de acceso a la 

información y garantizar la protección 

de los datos personales en posesión de 

la DES. 

ESTRATEGIAS 1.- Implementar un marco normativo que 

oriente la gestión de los funcionarios 
públicos de la Universidad y que sirva de 

referencia para las acciones de control y 

vigilancia del ejercicio del recurso 
público, responsabilidades de los 

funcionarios púbicos, así como también 

de las medidas en materia anticorrupción. 

2.- Relacionar los procesos de 
programación y presupuesto de los 

Programas Operativos Anuales que 

1.- Atender el marco normativo que 

orienta la gestión de los funcionarios 
públicos en materia de control y 

vigilancia del ejercicio del recurso 

público. 
2.- Alinear los procesos de programación 

y presupuesto del programa operativo 

anual con el Plan de Desarrollo 

Institucional.  
3.- Atender las solicitudes de acceso a la 

información en estricta observancia del 



 

respondan al Plan de Desarrollo 

Institucional. 

3.- Gestionar las solicitudes de acceso a la 
información en estricta observancia del 

marco legal, contribuyendo al 

fortalecimiento de procedimientos 

institucionales. 
4.- Mantener un estricto cumplimiento de 

las disposiciones de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas, en su 

carácter de Sujeto Obligado, 

salvaguardando la protección de datos 
personales 

marco legal, contribuyendo a l 

fortalecimiento de procedimientos 

institucionales. 
4.-Cumplir de manera estricta con las 

disposiciones de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas, salvaguardando 
la protección de datos personales. 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

1.- Elaborar y sensibilizar el manual del 

gasto público de la Universidad en todas 

las áreas correspondientes. 
2.- Difundir el paquete normativo que 

orientará las acciones de los funcionarios 

públicos de la Universidad. 
3.- Aplicar las sanciones necesarias en 

materia de responsabilidades de los 

funcionarios públicos de la Universidad. 

4.- Implementar un sistema de 
fiscalización permanente, eficiente y 

transparente. 

5.- Realizar auditorías internas y externas 
de fiscalización de la cuenta. 

6.-Lograr la fiscalización de la solicitud de 

recursos de las diferentes áreas de la 

Universidad, en un periodo no mayor a 2 

días hábiles.  

7.- Oficializar el Sistema Institucional de 

Indicadores. 
8.- Elaborar planes y programas de 

desarrollo en todas las dependencias 

académicas y administrativas de acuerdo 
a la normatividad.  

1.- Difundir el manual del gasto público 

de la Universidad en todas las áreas 

correspondientes. 
2.- Difundir la normatividad que 

orientará las acciones de los 

funcionarios públicos de la DES. 
3.- Aplicar de manera de acuerdo al 

marco normativo de la UAT las 

sanciones necesarias en cuanto a 

responsabilidades de los funcionarios 
públicos de la DES. 

4. - Implementar en la DES un sistema de 

fiscalización permanente, eficiente y 
transparente. 

5.- Ser objeto de las auditorías internas y 

externas de fiscalización de las cuentas 

por parte de las instancias 

correspondientes. 

6.- Fiscalizar la solicitud de los recursos 

financieros asignados a las diferentes 
áreas de la DES en los periodos 

establecidos por la normatividad 

vigente. 



 

9.- Evaluar el cumplimiento de los 

programas operativos anuales con base 

en el presupuesto basado en resultados 
(PbR).  

10.- Informar el grado de cumplimiento de 

los planes y programas de desarrollo de 

acuerdo a la normatividad. 
11.- Elaborar los informes de indicadores 

de desempeño a las instancias 

correspondientes. 
12.- Actualizar trimestralmente la 

información pública de oficio que difunda 

en el portal de internet, de conformidad a 
lo dispuesto por la normatividad 

correspondiente. 

13. – Capacitar unidades administrativas 

a fin de extender el conocimiento de las 
obligaciones legales en la materia y 

coadyuvar en su cumplimiento.  

14.- Profesionalizar los servicios de los 
integrantes de la Unidad de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos. 

7.- Participar en la consolidación del 

Sistema Institucional de Indicadores. 

8.- Elaborar el plan de desarrollo de la 
DES. 

9.- Evaluar el cumplimiento del 

programa operativo anual con base en el 

presupuesto basado en resultados 
(PbR). 

10.- Informar el grado de cumplimiento 

del Plan de Desarrollo de la DES de 
acuerdo con la normatividad. 

11.- Elaborar el informe de indicadores 

de desempeño a las instancias 
correspondientes de la DES. 

12.- Actualizar continuamente la 

información pública de oficio de la DES 

que se difunda a través de su sitio web 
oficial, de conformidad con lo dispuesto 

por la normatividad correspondiente. 

13.- Capacitar al personal administrativo 
de acuerdo con las necesidades 

detectadas, con el fin de extender el 

conocimiento de las obligaciones 
legales en la materia y coadyuvar en su 

cumplimiento. 

14.- Capacitar al personal sobre los 

procesos de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos 

personales en las materias de su 

competencia. 

15.- Difundir el derecho de acceso a la 

información, la transparencia y la 

protección de datos personales a través 
del sitio web oficial de la DES.  

16.- Vincular a la DES con las autoridades 

en la materia, fomentando acuerdos 

institucionales que coadyuven al 
mejoramiento continuo de las acciones 



 

sustanciales que realiza la Unidad de 

Transparencia. 

17.- Atender la legislación federal y 
estatal en materia de transparencia y la 

normatividad universitaria. 

18.- Difundir a través de los diversos 

medios de comunicación de la DES la 
cultura de la Transparencia y la 

Rendición de cuentas en la comunidad 

de la DES.  
19.- Suministrar oportunamente al 

sistema de verificación del 

cumplimiento con la información 
relativa a las obligaciones comunes y 

específicas. 

20.- Proporcionar la información para el 

portal de internet de Transparencia de la 
Universidad, verificando que la 

información publicada esté completa y 

actualizada, a fin de dar cumplimiento a 
la normatividad vigente. 

 

INDICADORES ESTRATÉGICOS PERIODICIDAD 2018 2019 2020 2021 2022 

INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 
DESEMPEÑO DE ACUERDO A LA 
NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE. 

 

SEMESTRE 1 
 

     

 

SEMESTRE 2 

 

     

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES  

SEMESTRE 1 

 

     

 
SEMESTRE 2 

 

     

 

 
 



 

 

EJES 

EJE 
TRANSVERSAL 

2. IGUALDAD DE GENERO 

 INSTITUCIONAL DES 

POLÍTICAS 1.- Priorización institucional hacia la 

igualdad de género orientada a disminuir 

brechas de oportunidades entre personas 

con condiciones particulares, de tal forma 

que se erradique la discriminación. 

2.- Transversalización de la igualdad de 
género en las funciones sustantivas y 

adjetivas del quehacer universitario con 

responsabilidad social universitaria. 

 

OBJETIVOS 1.- Transversalizar una cultura de la 
igualdad en la comunidad universitaria, 

con énfasis en la docencia, la 

investigación, la extensión y la gestión 
institucional. 

2.- Extender los preceptos culturales 

básicos de la igualdad de género a los 

sectores sociales de la región. 

1.- Fomentar una cultura de equidad de 
género entre la población universitaria, 

alumnado, profesores y administrativos 

con énfasis en el apoyo a las alumnas 
madres y estudiantes embarazadas.  

2.- Difundir entre los sectores sociales de 

la región la cultura de la equidad de 

género. 

ESTRATEGIAS 1.- Incorporar la perspectiva de igualdad 

de género en la normatividad 

universitaria que responda a las 

tendencias estatal, nacional e 
internacional. 

2.- Promover y sensibilizar una cultura 

universitaria de la igualdad de género 
3.- Instrumentar un medio de 

comunicación formal para prevenir y 

atender la violencia de género. 
4.- Fortalecer las líneas de generación y 

aplicación del conocimiento a través de la 

investigación, diagnósticos, estudios y 

estadísticas con perspectiva de género. 
5.- Formalizar el Observatorio 

Institucional de Igualdad de Género. 

1.- Incluir un capítulo sobre la cultura de 

la equidad de género en el reglamento 

de alumnos. 

2.- Promover una cultura universitaria 
permanente de sensibilización para las 

distintas poblaciones de la comunidad 

de la DES. 
3.- Promover en los CA la realización de 

investigación, relacionada con la cultura 

de género. 
4.- Generar mecanismos de 

comunicación para prevenir y atender la 

violencia de género. 

5.- Crear un observatorio de igualdad de 
género en la DES. 



 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

1.- Elaborar un plan institucional, 

programa y proyectos que atiendan la 

problemática de la igualdad de género. 
2.- Sensibilizar a la comunidad 

universitaria en cuanto a la incorporación 

de la igualdad de género en el quehacer 

universitario. 
3.- Integrar un marco de referencia legal 

para la transversalización de la igualdad 

de género. 
4.- Crear Comisiones de Igualdad al 

interior del H. Asamblea Universitario y 

los Consejos Técnicos. 
5.- Elaborar un programa permanente de 

sensibilización para las distintas 

poblaciones de la comunidad 

universitaria donde se visibilice el 
sexismo, la desigualdad de género y sus 

consecuencias en la vida institucional. 

6.- Establecer premios y reconocimientos 
para mujeres por actividades sustantivas, 

así como impulsar el reconocimiento a 

personas o instancias que favorezcan la 
igualdad entre las personas. 

7.- Definir las líneas de investigación 

institucionales desde la perspectiva de 

género que referencien las publicaciones 
y apoyo a la docencia con perspectiva de 

género. 

8.- Elaborar un sistema institucional de 

indicadores de género de manera 

incluyente y participativa. 

9.- Desarrollar e implementar un enfoque 
de perspectiva de género en los planes de 

estudio de los PE. 

10.- Promover la cultura de la denuncia 

para la desnaturalización y la 
erradicación de la violencia de género. 

1.- Implementar en la DES proyectos que 

atiendan la problemática de la igualdad 

de género. 
2.- Realizar en la DES campañas de 

sensibilización en cuanto a la 

incorporación de la igualdad de género 

en las actividades cotidianas. 
3.- Aplicar el marco de referencia legal 

que implemente la institución para la 

transversalización de la igualdad de 
género. 

4.- Crear una comisión de igualdad de 

género al interior del Consejo Técnico de 
la DES. 

5.- Elaborar un programa permanente 

de sensibilización en la DES para 

visibilizar el sexismo, la desigualdad de 
género y sus consecuencias en la vida 

institucional. 

6.- Otorgar premios y reconocimientos a 
las mujeres por actividades sustantivas 

y a las personas que favorezcan la 

igualdad de género. 
7.- Definir líneas de investigación que 

aborden la perspectiva de género. 

8.- Elaborar indicadores de medición de 

la perspectiva de género, de manera 
incluyente y participativa. 

9.- Incluir la perspectiva de género en los 

planes y programas de estudio de los PE. 

10.- Promover la cultura de la denuncia 

para la desnaturalización y erradicación 

de la violencia de género. 
11.- Implementar un protocolo para la 

prevención, atención y sanción de la 

violencia de género. 

12.- Incluir actividades de enseñanza-
aprendizaje en los planes de estudio de 



 

11.- Generar diagnósticos y diseñar 

estrategias para prevenir, atender y 

sancionar la violencia de género 
(hostigamiento y acoso sexual en el 

ámbito laboral y escolar, homofobia y 

otras formas de discriminación). 

12.- Diseñar e implementar un protocolo 
para la prevención, atención y sanción de 

violencia de género. 

13.- Incluir actividades en los planes de 
estudios relacionadas con la igualdad de 

género que impacten en la sociedad. 

14.- Realizar brigadas de capacitación en 
temas de igualdad de género abiertos a la 

sociedad en general con el apoyo de las 

unidades académicas y administrativas. 

los PE relacionadas con la igualdad de 

género, que impacten favorablemente 

en la sociedad. 
13.- Realizar brigadas de sensibilización 

y capacitación sobre la igualdad de 

género dirigidas a la sociedad en 

general. 

 
 

 

INDICADORES ESTRATÉGICOS PERIODICIDAD 2018 2019 2020 2021 2022 

PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE INCLUYAN 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SUS PLANES 
DE ESTUDIO. 

 

SEMESTRE 1 
 

     

 

SEMESTRE 2 
 

     

DENUNCIAS ATENDIDAS QUE PERTURBEN LA 

IGUALDAD DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD. 
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SEMESTRE 2 

 

     

 

 
 

 

 
 



 

 

EJES 

EJE 
TRANSVERSAL 

3. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE 

 INSTITUCIONAL DES 

POLÍTICAS 1. - Fortalecimiento de la comunicación 

asertiva del gobierno universitario que 

favorezca las funciones académicas y 

administrativas. 

2.- Simplificación, sistematización y 

certificación de procesos ágiles que 
fomenten la eficiencia y la eficacia. 

3.- Aseguramiento de la generación de 

resultados acordes con el PDI cumpliendo 

con la normatividad aplicable. 
4.- Fortalecimiento del modelo de 

planeación estratégica en todas las áreas 

académicas y administrativas de forma 
participativa e incluyente. 

5.- Consolidación de los fideicomisos de 

jubilados y pensionados con reformas 
estructurales que garanticen su solvencia 

econóica. 

6. - Actualización de la legislación 

universitaria que responda a las 
necesidades académicas y 

administrativas y favorezca el desempeño 

de sus funciones. 

 

OBJETIVOS 1.- Consolidar un gobierno institucional 

responsable que responda a las 

actividades académicas y administrativas 

de la universidad. 
2.- Asegurar una administración efectiva, 

moderna que genere resultados 

eficientes y eficaces. 
3.- Consolidar una administración 

eficiente, eficaz y transparente del 

1.- Consolidar una administración 

institucional responsable que responda 

a las actividades de carácter académico 

y administrativo de la DES. 
2.- Asegurar una administración efectiva 

y moderna que genere resultados 

eficientes y eficaces. 
3.- Consolidar una administración 

eficiente, eficaz y transparente del 



 

manejo de los recursos financieros acorde 

con el PDI. 

4.- Consolidar el proceso de planeación 
de forma incluyente y participativa. 

5.- Consolidar la viabilidad financiera de 

los fondos de pensiones del personal 

Docente y Administrativo. 
6.- Preservar el orden y certeza en los 

asuntos jurídicos y administrativos 

institucionales. 

manejo de los recursos financieros de la 

DES acorde con el PDI. 

4.- Consolidar el proceso de planeación 
de forma incluyente y participativa. 

5.- Preservar el orden y certeza en los 

asuntos jurídicos y administrativos de la 

DES. 

ESTRATEGIAS 1.- Fortalecer los canales de 

comunicación entre las secretarías y 

áreas estratégicas de apoyo a las 

funciones que coadyuvan a la 
administración central. 

2.- Continuar el desarrollo de los 

mecanismos para la certificación de los 
procesos académicos y administrativos 

que impacten en la mejora de los 

indicadores institucionales. 
3.- Simplificar y modernizar los sistemas 

administrativos que mejoren las 

condiciones de trabajo, el bienestar y el 

desarrollo de las funciones de la 
comunidad universitaria. 

4. - Relacionar los sistemas informáticos 

para la asignación presupuestal con la 
programación con base al PbR. 

5.- Desarrollar procesos de planeación, 

gestión y evaluación sistemática que 

proporcione evidencia de la pertinencia y 

eficacia de las acciones emprendidas con 

la participación de la administración 

central. 
6.- Reforzar el fondo de pensiones con 

aportaciones ordinarias por parte de los 

trabajadores administrativos y docentes, 
así como extraordinarias de la 

1. - Fortalecer los canales de 

comunicación entre las secretarías y 

áreas estratégicas de apoyo a las 

funciones que coadyuvan a la 
administración de la DES. 

2.- Simplificar y modernizar los sistemas 

administrativos que mejoren las 
condiciones de trabajo, el bienestar y el 

desarrollo de las funciones de la 

comunidad de la DES 
3.- Continuar el desarrollo de los 

mecanismos para la certificación de los 

procesos académicos y administrativos 

que impacten en la mejora de los 
indicadores de la DES. 

4.- Relacionar los sistemas informáticos 

para la asignación presupuestal con la 
programación con base en el PbR. 

5.- Desarrollar procesos de planeación, 

gestión y evaluación sistemática que 

proporcionen evidencia de la 

pertinencia y eficacia de las acciones 

emprendidas con la participación de las 

áreas directivas de la DES. 
6.- Sistematizar los canales de difusión 

que fortalezcan la sensibilización de la 

normatividad universitaria y de la DES a 
los trabajadores y estudiantes. 



 

Universidad, el Gobierno del Estado de 

Tamaulipas y el Gobierno Federal 

mediante la participación en fondos 
extraordinarios. 

7. - Sistematizar los canales de difusión 

que fortalezcan la sensibilización de la 

normatividad universitaria a los 
trabajadores y estudiantes. 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

1.- Revisar y en su caso modificar el marco 

normativo y la estructura organizacional 
de acuerdo a las necesidades 

institucionales que favorezcan las 

funciones académicas y administrativas. 

2.- Proponer acuerdos a los integrantes 
del H. Asamblea Universitario que 

coadyuven al cumplimiento del PDI de 

acuerdo con la visión institucional. 
3.- Evaluar la pertinencia de la legislación 

universitaria que facilite el desempeño de 

las funciones académicas y 
administrativas. 

4.- Analizar la viabilidad de las gestiones 

correspondientes a las secretarías, áreas 

estratégicas y direcciones tanto 
académicas como administrativas. 

5.- Implementar un sistema central que 

agilice los trámites administrativos. 
6.- Modernizar los sistemas de control 

patrimonial, recursos humanos y de 

adquisiciones y servicios. 

7.- Adecuar las áreas administrativas 

acorde a las necesidades de las 

secretarías. 

8.- Promover la capacitación continua 
profesional y tecnológica del personal 

administrativo. 

9.- Realizar una reingeniería a los 
procesos que impactan en el desarrollo 

1.- Revisar y en su caso proponer a la 

asamblea universitaria modificaciones 
al marco normativo y la estructura 

organizacional de acuerdo a las 

necesidades de la DES, que favorezcan 

las funciones académicas y 
administrativas. 

2.- Proponer acuerdos a los integrantes 

del Consejo Técnico de la DES que 
coadyuven al cumplimiento del Plan de 

Desarrollo de acuerdo con la visión de la 

DES. 
3.- Evaluar la pertinencia de la 

legislación de la DES que facilite el 

desempeño de las funciones 

académicas y administrativas. 
4.- Analizar la viabilidad de las gestiones 

correspondientes a la dirección, las 

secretarías y áreas estratégicas de la 
DES tanto académicas como 

administrativas. 

5.- Actualizar un sistema que agilice los  

Trámites administrativos en la DES. 

6.- Modernizar los sistemas de control 

patrimonial, recursos humanos y de 

adquisiciones y servicios de la DES, de 
acuerdo con los lineamientos 

institucionales. 



 

académico y administrativo, para elevar 

los niveles de eficiencia en el quehacer 

universitario. 
10.- Actualizar la Plataforma de 

Administración y Control de Documentos 

“UAT Docs” del Sistema Integral de 

Gestión de la Calidad Institucional e 
integrarla como componente al Modulo 

Institucional de Indicadores del SIIAA 

para dar seguimiento oportuno y 
documentado al Plan de Desarrollo 

Institucional. 

11.- Capacitar al personal administrativo 
y directivo de la Universidad para 

mantener actualizada la capacidad y el 

desempeño de sus funciones. 

12.- Realizar estudios sobre desempeño, 
satisfacción y clima organizacional, para 

la atención oportuna de las debilidades 

detectadas. 
13.- Capacitar a la comunidad 

Universitaria para la elaboración del 

Presupuesto basado en Resultados (PbR). 
14.- Integrar un comité que regule la 

integración de todos los proyectos 

informáticos y garantice la calidad y 

gestión de datos. 
15.- Integrar todos los módulos del 

Sistema de Información Financiera (SIF) y 

Sistema Integral de Información 

Académica (SIIAA) para generar 

indicadores que permitan evaluar los 

resultados y logros de objetivos y metas 
institucionales. 

16.- Evaluar el desempeño de las áreas 

responsables con base en su 

presupuesto. 

7.- Adecuar las áreas administrativas 

acorde a las necesidades de las 

secretarías de la DES. 
8.- Promover la capacitación continua 

profesional y tecnológica del personal 

administrativo de la DES. 

9.- Realizar una reingeniería a los 
procesos que impactan en el dejar rol lo 

académico y administrativo, para elevar 

los niveles de eficiencia en el quehacer 
de la DES. 

10.- Utilizar adecuadamente la 

Plataforma de Administración y Control 
de Documentos “UAT Docs” y el Sistema 

Integral de Gestión de la Calidad 

Institucional, de manera que contribuya 

al logro del Plan de Desarrollo de la DES. 
11.- Capacitar al personal 

administrativo y directivo de la DES para 

mantener actualizada la capacidad del 
desempeño de sus funciones. 

12.- Realizar estudios sobre desempeño, 

satisfacción y clima organizacional, para 
la atención oportuna de las debilidades 

detectadas en la DES. 

13.- Capacitar a la comunidad de la DES 

para la elaboración del Presupuesto 
basado en Resultados (PbR). 

14.- Evaluar el desempeño de las áreas 

responsables con base en el ejercicio del 

presupuesto y de los logros alcanzados 

en la DES. 

15.- Evaluar la viabilidad financiera de la 
estructura organizacional de la DES 

destinada a servicios personales, gasto 

de operación e inversión. 

16.- Difundir el reglamento de 
planeación, gestión y evaluación 



 

17.- Evaluar la viabilidad financiera de la 

estructura organizacional destinada a 

servicios personales, gasto de operación e 
inversión. 

18.- Elaborar y difundir el reglamento de 

planeación, gestión y evaluación 

institucional, así como los lineamientos 
metodológicos para la formulación de los 

planes, programas y proyectos 

institucionales. 
19.- Elaborar y dar sustento normativo del 

Plan General de Desarrollo Institucional 

con un horizonte de mayor alcance que 
sea el marco de referencia para la 

elaboración de los planes y programas de 

desarrollo. 

20.- Realizar los planes y programas de 
desarrollo en las dependencias 

académicas y administrativas de forma 

incluyente y participativa. 
21.- Implementar reformas que 

coadyuven a la solución de los principales 

problemas estructurales. 
22.- Gestionar ante la Federación y el 

Estado recursos adicionales para hacer 

frente a las reformas estructurales. 

23.- Evaluar de manera periódica el 
comportamiento del fondo de pensiones. 

24.- Difundir la normatividad institucional 

en los medios de comunicación 

universitarios.25.- Brindar capacitación a 

los trabajadores y estudiantes acerca de 

la normatividad universitaria. 
26.- Asesorar a los órganos colegiados 

universitarios, cuando se someta a su 

decisión un asunto de relevancia, para 

procurar el estricto apego al marco 
normativo. 

institucional, así como los lineamientos 

metodológicos para la formulación de 

los planes, programas y proyectos 
institucionales. 

17.- Realizar el plan de desarrollo de la 

DES de forma incluyente y participativa. 

18.- Difundir la normatividad 
institucional en los medios de 

comunicación de la DES. 

19.- Brindar capacitación a los 
trabajadores y estudiantes acerca de la 

normatividad universitaria. 

20.- Asesorar a los órganos colegiados 
de la DES, cuando se someta a su 

decisión un asunto de relevancia, para 

procurar el estricto apego al marco 

normativo. 
21.- Implementar un sistema que agilice 

los trámites administrativos que se 

realizan ante la administración central. 
22.- Proporcionar los recursos 

necesarios para las gestiones 

administrativas de la DES. 



 

27.- Evaluar la pertinencia e impacto y en 

su caso, actualizar la normatividad 

universitaria. 

 
 

 

INDICADORES ESTRATÉGICOS PERIODICIDAD 2018 2019 2020 2021 2022 

PROCESOS CERTIFICADOS BAJO NORMAS DE 
CALIDAD ESTÁNDAR. 

 

ANUAL 

 

     

PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO 
ALINEADOS AL PDI. 

 

ANUAL 
 

     

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES BAJO LA 

METODOLOGÍA DE PBR. 

 

ANUAL 

 

     

PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE RECIBIÓ 
CAPACITACIÓN ACORDE A SUS FUNCIONES AL 

AÑO. 

 
ANUAL 

 

     

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

EJES 

EJE 
TRANSVERSAL 

4. COBERTURA CON EQUIDAD 

 INSTITUCIONAL DES 

POLÍTICAS 1.- Consolidación e implementación de un 

modelo educativo flexible e innovador 

con soporte en la tecnología, que 

favorezca un mejor desarrollo cognitivo e 

integral de los estudiantes. 

2.- Regionalización de la oferta educativa 
pertinente y de calidad en las 

modalidades escolarizada y no 

escolarizada, en las distintas áreas de 

formación del conocimiento, acorde con 
las demandas establecidas por el sector 

social y productivo y en respuesta a los 

requerimientos del desarrollo económico 
de cada región del estado. 

3.- Fortalecimiento de la formación 

profesional e integral del estudiante y su 
acompañamiento durante su ingreso, 

permanencia y egreso de la Universidad. 

 

OBJETIVOS 1.- Contribuir al incremento de la 

cobertura y absorción educativa en el 

estado con equidad, a partir de una oferta 

formativa equilibrada en las regiones por 

áreas de conocimiento. 
2.- Consolidar el proceso de 

acompañamiento de los estudiantes 

durante su trayectoria profesional. 

3.- Fortalecer la atención para la 
formación profesional e integral de los 

estudiantes acorde al modelo educativo y 

a las necesidades de los sectores 
empleadores. 

1.- Contribuir al incremento de la 

cobertura y absorción educativa en la 

región con equidad, a partir de una 

oferta formativa equilibrada por áreas 

de conocimiento. 
2.- Consolidar el proceso de 

acompañamiento de los estudiantes 

durante su trayectoria profesional. 

3.- Fortalecer la atención para la 
formación profesional e integral de los 

estudiantes acorde al modelo educativo 

y a las necesidades de los sectores 
empleadores. 

ESTRATEGIAS 1.- Diversificar la oferta educativa 

pertinente e innovadora del tipo 

1.- Diversificar la oferta educativa 

pertinente e innovadora del tipo 



 

educativo superior en modalidades 

escolarizada y no escolarizada acorde al 

modelo educativo. 
2.- Sistematizar y difundir a los 

responsables, el estudio de trayectorias 

escolares por cohortes generacionales 

incorporando soluciones tecnológicas 
que ayuden a la toma de decisiones 

oportuna. 

3.- Fortalecer los apoyos a estudiantes en 
su desarrollo profesional y a quienes se 

encuentren en riesgo de abandonar sus 

estudios por problemas 
socioeconómicos. 

4.- Fortalecer la formación profesional de 

los estudiantes con experiencias 

pertinentes que les proporcionen un 
aprendizaje significativo que se formalice 

en los planes de estudio. 

5.- Fortalecer la formación integral de los 
estudiantes con actividades que cuenten 

con valor curricular. 

educativo superior en modalidades 

escolarizada y no escolarizada acorde al 

modelo educativo. 
2.- Sistematizar y difundir a los 

responsables, el estudio de trayectorias 

escolares por cohortes generacionales 

incorporando soluciones tecnológicas 
que ayuden a la toma de decisiones 

oportuna. 

3.- Fortalecer los apoyos a estudiantes 
en su desarrollo profesional y a quienes 

se encuentren en riesgo de abandonar 

sus estudios por problemas 
socioeconómicos. 

4.- Fortalecer la formación profesional 

de los estudiantes con experiencias 

pertinentes que les proporcionen un 
aprendizaje significativo que se 

formalice en los planes de estudio. 

5.- Fortalecer la formación integral de 
los estudiantes con actividades que 

cuenten con valor curricular. 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

1.- Actualizar el modelo educativo de la 

Universidad integrando los elementos 
que definen la operación de los 

programas educativos en los diferentes 

niveles y modalidades educativas. 
2.- Diseñar el modelo de adopción y 

habilitación de las tecnologías educativas 

en el proceso formativo de los 

estudiantes universitarios que permitan 

atender a los estudiantes en cualquier 

lugar, momento y dispositivo. 

3.- Realizar estudios de pertinencia, 
identificando los nuevos ámbitos de 

desempeño profesional y las necesidades 

formativas de los futuros profesionistas. 

1.- Participar en la actualización del 

modelo educativo de la Universidad 
integrando los elementos que definen la 

operación de los programas educativos 

en los diferentes niveles y modalidades 
educativas. 

2.- Diseñar el modelo de adopción y 

habilitación de las tecnologías 

educativas en el proceso formativo de 

los estudiantes universitarios que 

permitan atenderlos en cualquier lugar, 

momento y dispositivo. 
3.- Continuar con la realización de los 

estudios de pertinencia, identificando 

los nuevos ámbitos de desempeño 



 

4.- Establecer un marco legal institucional 

que establezca los lineamientos para la 

apertura, actualización, suspensión y 
liquidación de la oferta educativa, 

considerando lineamientos 

recomendados por organismos de 

evaluación nacionales e internacionales. 
5.- Incorporar al proceso educativo el uso 

de plataformas tecnológicas y el diseño 

de herramientas y tecnologías que 
permitan generar una mejor planeación, 

evaluación y la producción de contenidos 

y materiales educativos. 
6.- Realizar un diagnóstico de las 

necesidades académicas y de desarrollo 

personal de los estudiantes desde su 

ingreso así como de su trayectoria escolar 
identificando las problemáticas de rezago 

y reprobación, buscando reducir el 

abandono escolar. 
7.- Elaborar, oficializar y sensibilizar el uso 

de la metodología del estudio de 

trayectorias escolares por cohortes 
generacionales y el análisis de sus 

indicadores. 

8.- Redefinir un programa institucional de 

asesorías a los estudiantes en riesgo de 
deserción escolar por medio de las 

academias que utilicen la información 

sistematizada del desempeño de los 

estudiantes. 

9.- Crear la figura del Tutor en Línea 

grupal e individual, en apoyo al 
estudiante de programas educativos 

implementados tanto en la modalidad 

escolarizada como en la no escolarizada. 

10.- Realizar estudios de detección de 
riesgos de deserción estudiantil por 

profesional y las necesidades formativas 

de los futuros profesionistas. 

4.- Adecuarse al marco legal 
institucional que establece los 

lineamientos para la apertura, 

actualización, suspensión y liquidación 

de la oferta educativa, considerando 
lineamientos recomendados por 

organismos de evaluación nacionales e 

internacionales. 
5.- Incorporar al proceso educativo el 

uso de plataformas tecnológicas y el 

diseño de herramientas y tecnologías 
que permitan generar una mejor 

planeación, evaluación y la producción 

de contenidos y materiales educativos. 

6.- Ayudar en la realización de un 
diagnóstico de las necesidades 

académicas y de desarrollo personal de 

los estudiantes desde su ingreso así 
como de su trayectoria escolar 

identificando las problemáticas de 

rezago y reprobación, buscando reducir 
el abandono escolar. 

7.- Aplicar la metodología del estudio de 

trayectorias escolares por cohortes 

generacionales y el análisis de sus 
indicadores. 

8.- Seguir un programa de asesorías a los 

estudiantes en riesgo de deserción 

escolar por medio de las academias que 

utilicen la información sistematizada 

del desempeño de los estudiantes. 
9.- Poner en práctica la figura del Tutor 

en Línea grupal e individual, en apoyo al 

estudiante de programas educativos 

implementados tanto en la modalidad 



 

causas económicas para establecer 

becas. 

11.- Establecer un programa institucional 
para canalizar a estudiantes 

sobresalientes a otros programas 

estratégicos en que potencialicen sus 

competencias de investigación, 
emprendimiento y profesionalización. 

12.- Reforzar los servicios universitarios 

de orientación terapéutica, psicológica y 
de prevención de riesgos a la salud de los 

estudiantes. 

13.- Sistematizar de los procesos de los 
servicios escolares para que estudiantes 

de todo el estado tengan una mejor 

atención en sus trámites. 

14.- Aumentar el número de simuladores 
de prácticas que refuercen sus 

competencias específicas acordes al 

perfil de egreso. 
15.- Aumentar el número de convenios 

para que los estudiantes realicen su 

servicio social, prácticas profesionales y 
prácticas en la industria, que impacten 

directamente en su perfil de egreso. 

16.- Incluir certificaciones con valor 

curricular que refuercen las 
competencias disciplinares de los 

estudiantes. 

17.- Mantener actualizado e impulsar el 

uso del acervo biblio hemerográfico físico 

y virtual, así como las bases de datos de la 

universidad y las que son de libre acceso. 
18.- Actualizar los planes y programas de 

estudio acorde al modelo educativo y a 

las necesidades de los sectores 

empleadores y nuevas tendencias 
nacionales e internacionales. 

escolarizada como en la no 

escolarizada. 

10.- Realizar estudios de detección de 
riesgos de deserción estudiantil por 

causas económicas para gestionar 

becas. 

11.- Aplicar un programa institucional 
para canalizar a estudiantes 

sobresalientes a otros programas 

estratégicos en que potencialicen sus 
competencias de investigación, 

emprendimiento y profesionalización. 

12.- Reforzar los servicios universitarios 
de orientación terapéutica, psicológica 

y de prevención de riesgos a la salud de 

los estudiantes. 

13.- Sistematizar los procesos de 
servicios escolares para que estudiantes 

de la DES tengan una mejor atención en 

sus trámites. 
14.- Aumentar el número de simuladores 

de prácticas que refuercen sus 

competencias específicas acordes al 
perfil de egreso. 

15.- Aumentar el número de convenios 

para que los estudiantes realicen su 

servicio social, prácticas profesionales y 
prácticas en la industria, que impacten 

directamente en su perfil de egreso. 

16.- Incluir certificaciones con valor 

curricular que refuercen las 

competencias disciplinares de los 

estudiantes. 
17.- Mantener actualizado e impulsar el 

uso del acervo bibliohemerográfico 

físico y virtual, así como las bases de 

datos de la universidad y las que son de 
libre acceso 



 

19.- Impulsar el sentido de pertenencia en 

la comunidad universitaria, elevando el 

espíritu de integración institucional, ética 
y cultura, vinculada a la sociedad y que 

respondan a los valores y principios 

institucionales. 

20. - Fomentar la participación de los 
estudiantes en actividades artísticas y 

culturales. 

21.- Promover el deporte universitario 
para el desarrollo social y físico de los 

estudiantes. 

22.- Impulsar acciones que fortalezcan el 
deporte individual o grupal a nivel 

competitivo en los campeonatos 

estatales, regionales, nacionales e 

internacionales. 
23.- Fortalecer las acciones que fomenten 

las competencias y motivación de 

emprendimiento, así como el 
pensamiento crítico y creativo en los 

estudiantes. 

 

18.- Actualizar los planes y programas de 

estudio acorde al modelo educativo y a 

las necesidades de los sectores 
empleadores y nuevas tendencias 

nacionales e internacionales. 

19.- Impulsar el sentido de pertenencia 

en la comunidad de la DES, elevando el 
espíritu de integración institucional, 

ética y cultura, vinculada a la sociedad y 

que respondan a los valores y principios 
institucionales. 

20.- Fomentar la participación de los 

estudiantes de la DES en actividades 
artísticas y culturales. 

21.- Promover el deporte universitario 

para el desarrollo social y físico de los 

estudiantes de la DES. 
22.- Impulsar acciones que fortalezcan 

el deporte individual o grupal a nivel 

competitivo de los estudiantes de la DES 
en los campeonatos estatales, 

regionales, nacionales e 

internacionales. 
23.- Fortalecer las acciones que 

fomenten las competencias y 

motivación de emprendimiento, así 

como el pensamiento crítico y creativo 
en los estudiantes de la DES. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

INDICADORES ESTRATÉGICOS PERIODICIDAD 2018 2019 2020 2021 2022 

COBERTURA ESTATAL EQUITATIVA DE 
PREGRADO. 

ANUAL 
 

     

TASA DE EFICIENCIA TERMINAL EN EL 
BACHILLERATO 

 

SEMESTRE 1 

 

     

 

SEMESTRE 2 

 

     

TASA DE EFICIENCIA TERMINAL EN 
PREGRADO 

 
SEMESTRE 1 

 

     

SEMESTRE 2 
 

     

TASA DE EFICIENCIA DE TITULACIÓN EN 
PREGRADO 

 
SEMESTRE 1 

 

     

SEMESTRE 2 

 

     

TASA DE GRADUACIÓN EN POSGRADO 

 

SEMESTRE 1 

 

     

SEMESTRE 2 

 

     

PARTICIPACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN LA 
COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR 
DEL ESTADO 

ANUAL 

     

PARTICIPACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN LA 
MATRÍCULA ATENDIDA DE EDUCACIÓN 
MEDIA 
SUPERIOR DEL ESTADO 

ANUAL 

     



 

MATRÍCULA EN PLANTELES INSCRITOS EN 
EL PC-SINEMS 

ANUAL 

     

PARTICIPACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN LA 
ABSORCIÓN DE LA DEMANDA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO 

ANUAL 

     

PARTICIPACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN LA 
MATRÍCULA ATENDIDA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR DEL ESTADO 

ANUAL 

     

MATRÍCULA EN PROGRAMAS DE 
LICENCIATURA DE CALIDAD 

ANUAL 

     

ALUMNOS DE LICENCIATURA BECADOS 
POR LA 
INSTITUCIÓN 

ANUAL 

     

ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN CURSOS, 
TALLERES O SEMINARIOS RELACIONADOS 
CON LA FORMACIÓN INTEGRAL 

ANUAL 

     

MATRÍCULA DE POSGRADO ATENDIDA EN 
PROGRAMAS DE INSCRITOS EN EL PNPC 

ANUAL 

     

PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS EN 
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD EN 
LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 
CON RESPECTO AL TOTAL DE LA 
MATRÍCULA DE ESTE NIVEL EN LA 
INSTITUCIÓN. 
 
LICENCIATURA 

ANUAL 

     

PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS EN 
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD EN 
LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 
CON 
RESPECTO AL TOTAL DE LA MATRÍCULA 
DE 
ESTE NIVEL EN LA INSTITUCIÓN. 
 
POSGRADO 

ANUAL 

     



 

 

EJES 

EJE 

TRANSVERSAL 
5. PROGRAMAS EDUCATIVOS PERTINENTES Y DE CALIDAD 

 INSTITUCIONAL DES 

POLÍTICAS 1.- Aseguramiento de la oferta educativa 
sustentada en estudios que aseguren su 

pertinencia y factibilidad. 

2.- Fortalecimiento del bachillerato de 

acuerdo a los criterios del Padrón de 
Buena Calidad del Sistema Nacional de 

Educación Media Superior (PBC-SiNEMS). 

3.- Evaluación permanente de los PE de 
pregrado por organismos externos 

nacionales e internacionales 

reconocidos, priorizándola acreditación. 
4.- Fortalecimiento de los indicadores de 

calidad del posgrado orientado a la 

mejora de los niveles de evaluación 

obtenidos en el Padrón de Posgrados de 
Calidad (PNPC) o equivalentes según el 

área del conocimiento. 

5.- Fortalecimiento de los conocimientos 
profesionales básicos de los egresados de 

bachillerato y pregrado. 

 

OBJETIVOS 1.- Asegurar una oferta educativa 

pertinente y factible en las regiones del 
estado. 

2.- Impulsar la oferta del tipo educativo 

medio superior de calidad del 

bachillerato. 

3.- Consolidar la oferta educativa de 

pregrado dictaminada favorablemente 

por su calidad. 
4.- Fortalecer la formación de 

profesionales competitivos en el ámbito 

nacional e internacional. 

1.- Asegurar una oferta educativa 

pertinente y factible en la zona de 
influencia de la DES. 

2.- Consolidar la oferta educativa de 

pregrado de la DES, dictaminada 

favorablemente por su calidad. 

3.- Fortalecer la formación de 

profesionales competitivos en el ámbito 

nacional e internacional. 
 4. - Fortalecimiento de los indicadores 

de calidad del posgrado para su 

adscripción al el Padrón de Posgrados 



 

5.- Fortalecimiento de los indicadores de 

calidad del posgrado orientado a la 

adscripción y mejora de los niveles de 
evaluación obtenidos en el Padrón de 

Posgrados de Calidad (PNPC) o 

equivalentes según el área del 

conocimiento. 

de Calidad (PNPC) o equivalentes según 

el área del conocimiento. 

ESTRATEGIAS 1.- Sistematizar e institucionalizar la 

metodología de los estudios estratégicos 

básicos que aseguren la pertinencia y 
factibilidad de la oferta educativa en 

todos los niveles educativos y 

modalidades. 

2.- Implementar un sistema de evaluación 
integral acorde a los lineamientos del 

Padrón de Buena Calidad (PBC) del 

SiNEMS, en los planteles del tipo 
educativo medio superior, que contribuya 

a la generación de condiciones para que 

todos los planteles cuenten con 
estándares de calidad. 

3.- Realizar pre-evaluaciones internas de 

sensibilización para identificar la 

factibilidad de reforzar los indicadores de 
las categorías o criterios. 

4.- Llevar un seguimiento y gestión 

institucional por parte de las secretarías y 
áreas estratégicas de la administración 

central para la atención de las 

recomendaciones de los organismos 

evaluadores. 

5.- Reforzar los conocimientos de los 

estudiantes por medio de realimentación 

en las áreas disciplinares que contengan 
los exámenes de egreso y se relacionen 

con el plan de estudios. 

6.- Relacionar las academias a las áreas 
de conocimiento de los exámenes de 

1.- Sistematizar e institucionalizar la 

metodología de los estudios 

estratégicos básicos que aseguren la 
pertinencia y factibilidad de la oferta 

educativa de la DES en sus niveles 

educativos y modalidades. 

2.- Realizar 
Pre-evaluaciones internas de 

sensibilización para identificar la 

factibilidad de reforzar los indicadores 
de las categorías o criterios de los 

organismos evaluadores. 

3.- Llevar un seguimiento y gestión 
institucional por parte de las secretarías 

y áreas estratégicas de la DES para la 

atención de las recomendaciones de los 

organismos evaluadores. 
4.- Reforzar los conocimientos de los 

estudiantes por medio de 

retroalimentación en las áreas 
disciplinares que contengan los 

exámenes de egreso y se relacionen con 

el plan de estudios. 

5.- Relacionar las academias a las áreas 

de conocimiento de los exámenes de 

egreso para que fortalezcan el plan de 

estudios con la retroalimentación de los 
resultados obtenidos. 

6.- Implementar un sistema de 

incentivos para los estudiantes que 
obtengan resultados satisfactorios y 



 

egreso para que fortalezcan el plan de 

estudios con la realimentación de los 

resultados obtenidos. 
7.- Implementar un sistema de incentivos 

para los estudiantes que obtengan 

resultados satisfactorios y sobresalientes, 

así como los que reciban premios 
nacionales por sus resultados, de acuerdo 

a su rendimiento académico. 

8.- Evaluar interna y externamente los 
indicadores de calidad de los PE de 

posgrado permanentemente con base en 

los criterios enunciados por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) y las Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento (LGAC) para 

aprovechar la capacidad académica de 
manera institucional. 

9.- Aumentar la capacidad académica 

respecto a los profesores que impactan 
en los PE de posgrado de calidad. 

10.- Fortalecer, reorientar o crear 

programas educativos de posgrado con 
base en las LGAC pertinentes definidas 

como prioridad institucional. 

sobresalientes, así como los que reciban 

premios nacionales por sus resultados, 

de acuerdo a su rendimiento 
académico. 

7.- Evaluar interna y externamente los 

indicadores de calidad de los PE de 

posgrado permanentemente con base 
en los criterios enunciados por el 

Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) y las Líneas de 
Generación y Aplicación del 

Conocimiento (LGAC) para incrementar 

la capacidad académica de la DES. 
8.- Aumentar la capacidad académica de 

los profesores que impactan en los PE de 

posgrado de calidad. 

9.- Fortalecer, reorientar o crear 
programas educativos de posgrado con 

base en las LGAC pertinentes definidas 

como prioridad de la DES. 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

1.- Realizar estudios prospectivos que 

sirvan de marco de referencia para la 
elaboración de estudios de pertinencia y 

factibilidad. 

2.- Revisar y actualizar la metodología de 

los estudios estratégicos básicos de 

pertinencia y factibilidad. 

3.- Revisar y actualizar la metodología de 

los estudios estratégicos de empleadores 
y egresados para fortalecer los planes de 

estudio. 

4.- Evaluar periódicamente de acuerdo a 
la normatividad, los PE para asegurar la 

1.- Realizar estudios prospectivos que 

sirvan de marco de referencia para la 
elaboración de estudios de pertinencia y 

factibilidad. 

2.- Revisar y actualizar la metodología 

de los estudios estratégicos básicos de 

pertinencia y factibilidad. 

3.- Revisar y actualizar la metodología 

de los estudios estratégicos de 
empleadores y egresados para 

fortalecer los planes de estudio. 

4.- Evaluar periódicamente de acuerdo a 
la normatividad, los PE para asegurar la 



 

pertinencia de los mismos, incorporando 

estrategias metodológicas que permitan 

la actualización de contenidos de forma 
pertinente sin necesidad de efectuar un 

proceso de actualización total de los 

programas y de su registro ante la 

Dirección General de Profesiones de la 
SEP. 

5.- Elaborar un diagnóstico que refleje el 

estatus que guardan los planteles del 
nivel medio superior, con referencia a los 

lineamientos establecidos en el PBC del 

SiNEMS. 
6.- Diseñar y dar seguimiento a un plan de 

mejora continua con base en el resultado 

del diagnóstico con el objetivo de ingresar 

y/o promover los planteles del tipo 
educativo medio superior en el PBC del 

SiNEMS. 

7.- Diseñar e implementar instrumentos 
de evaluación interna que proporcionen 

el estatus actual de los planteles del nivel 

medio superior. 
8.- Brindar asesoría institucional en la 

formulación de la autoevaluación 

diagnóstica o de seguimiento a los PE a 

evaluarse. 
9.- Revisar que la información de los 

estudios de empleadores y egresados se 

utilice para reforzar los PE y actualizar los 

planes de estudio. 

10.- Realizar talleres de capacitación y 

sensibilización con autoridades externas 
relacionadas con los organismos 

evaluadores o acreditadores. 

11.- Realizar análisis para evaluar la oferta 

educativa por organismos acreditadores 
internacionales que estén reconocidos 

pertinencia de los mismos, 

incorporando estrategias 

metodológicas que permitan la 
actualización de contenidos de forma 

pertinente sin necesidad de efectuar un 

proceso de actualización total de los 

programas y de su registro ante la 
Dirección General de Profesiones de la 

SEP. 

5.- Brindar asesoría institucional en la 
formulación de la autoevaluación 

diagnóstica o de seguimiento a los PE a 

evaluarse. 
6.- Asegurar que la información de los 

estudios de empleadores y egresados se 

utilice para reforzar los PE y actualizar 

los planes de estudio. 
7.- Realizar talleres de capacitación y 

sensibilización con autoridades 

externas relacionadas con los 
organismos evaluadores o 

acreditadores. 

8.- Realizar análisis para evaluar la 
oferta educativa de la DES por 

organismos acreditadores 

internacionales que estén reconocidos 

por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 

9.- Elaborar planes de acción para 

atender las recomendaciones emitidas 

por los organismos evaluadores. 

10.- Sistematizar el proceso de 

seguimiento de la DES a la atención de 
las recomendaciones de los organismos 

evaluadores. 

11.- Elaborar proyectos que coadyuven 

a financiar el fortalecimiento de los PE 



 

por la Secretaría de Educación Pública 

(SEP). 

12.- Elaborar planes de acción para 
atender las recomendaciones emitidas 

por los organismos evaluadores. 

13.- Sistematizar el proceso de 

seguimiento institucional a la atención de 
las recomendaciones de los organismos 

evaluadores. 

14.- Elaborar proyectos que coadyuven a 
financiar el fortalecimiento de los PE con 

prioridad en la atención a las 

recomendaciones. 
15.- Evaluar institucionalmente el avance 

a la atención de las recomendaciones 

emitidas por los organismos evaluadores. 

16.- Conformar un banco de reactivos de 
nivel medio superior y superior por área 

de conocimiento para las evaluaciones 

formativas diseñados conforme al 
examen general de egreso. 

17.- Realizar evaluaciones diagnósticas a 

lo largo de la carrera para determinar el 
rendimiento académico de los 

estudiantes, con la finalidad de brindar 

asesorías, reajustar y fortalecer el proceso 

formativo. 
18.- Realimentar a los estudiantes para 

reforzar los conocimientos adquiridos 

durante la carrera, con la finalidad de 

capacitarlos para el egreso. 

19.- Diseñar y desarrollar materias 

optativas de tópicos selectos que 
refuercen la formación del estudiante 

para el egreso. 

20.- Organizar las academias por grupos 

homogéneos de asignaturas por áreas 
básicas de los PE para analizar, orientar y 

con prioridad en la atención a las 

recomendaciones. 

12.- Evaluar el avance a la atención de 
las recomendaciones emitidas por los 

organismos evaluadores. 

13.- Conformar un banco de reactivos de 

nivel superior por área de conocimiento 
para las evaluaciones formativas 

diseñadas conforme al examen general 

de egreso. 
14.- Realizar evaluaciones diagnósticas 

a lo largo de la carrera para determinar 

el rendimiento académico de los 
estudiantes, con la finalidad de brindar 

asesorías, reajustar y fortalecer el 

proceso formativo. 

15.- Retroalimentar a los estudiantes 
para reforzar los conocimientos 

adquiridos durante la carrera, con la 

finalidad de capacitarlos para el egreso. 
16.- Diseñar y desarrollar materias 

optativas de tópicos selectos que 

refuercen la formación del estudiante 
para el egreso. 

17.- Organizar las academias por grupos 

homogéneos de asignaturas por áreas 

básicas de los PE para analizar, orientar 
y actualizar permanentemente los 

contenidos específicos respecto a la 

estructura de los exámenes de egreso. 

18.- Analizar los resultados de los 

exámenes de egreso aplicados a los 

estudiantes de pregrado por áreas y 
sub- áreas para determinar las 

fortalezas y debilidades del currículo. 

19.- Actualizar los planes de estudio con 

la realimentación de los resultados en 
los exámenes de egreso siempre y 



 

actualizar permanentemente los 

contenidos específicos respecto a la 

estructura de los exámenes de egreso. 
21.- Analizar los resultados de los 

exámenes de egreso aplicados a 

estudiantes del bachillerato y pregrado 

por áreas y sub-áreas para determinar las 
fortalezas y debilidades del currículo. 

22.- Actualizar los planes de estudio con la 

realimentación de los resultados en los 
exámenes de egreso siempre y cuando 

sean áreas de interés relacionadas con la 

estructura de los PE. 
23.- Relacionar la titulación automática 

de acuerdo a los resultados de los 

exámenes de egreso. 

24.- Otorgar reconocimientos sociales a 
los estudiantes que obtengan resultados 

favorables en los exámenes de egreso. 

25.- Brindar exenciones de pago para que 
realicen estudios de educación continua 

o en un nivel superior del cual obtengan 

resultados favorables en los exámenes de 
egreso. 

26.- Revisar y en su caso modificar los 

programas que no cumplan o estén 

orientados a cumplir los indicadores de 
calidad del PNPC de acuerdo a su 

orientación. 

27.- Apertura de nuevos programas 

exclusivamente con criterios de calidad 

del PNPC. 

28.- Analizar propuestas para la creación 
de PE de posgrados institucionales, 

aprovechando la capacidad académica y 

fortalezas de las diferentes facultades y 

unidades académicas. 
29.- Supervisar y asesorar permanente e 

cuando sean áreas de interés 

relacionadas con la estructura de los PE. 

20.- Establecer la titulación automática 
de acuerdo a los resultados de los 

exámenes de egreso. 

21.- Otorgar reconocimientos sociales a 

los estudiantes que obtengan 
resultados favorables en los exámenes 

de egreso. 

22.- Brindar exenciones de pago para 
que realicen estudios de educación 

continua o en un nivel superior del cual 

obtengan resultados favorables en los 
exámenes de egreso. 

23.- Revisar y en su caso modificar los 

programas que no cumplan o estén 

orientados a cumplir los indicadores de 
calidad del PNPC de acuerdo a su 

orientación. 

24.- Apertura de nuevos programas 
exclusivamente con criterios de calidad 

del PNPC. 

25.- Analizar propuestas para la creación 
de PE de posgrados institucionales, 

aprovechando la capacidad académica 

y fortalezas de la DES. 

26.- Atender la asesoría institucional 
sobre del cumplimiento de las 

observaciones de las evaluaciones del 

PNPC. 

27.- Contratar nuevos doctores con el 

perfil necesario con base a la 

planeación, proyectos de 
fortalecimiento y consolidación de los 

Núcleos Académicos Básicos de los 

programas de posgrado de la DES. 

28.- Revisar las cargas de los profesores 
de posgrado de la DES y el balance con 



 

Institucionalmente acerca del 

cumplimiento de las observaciones de las 

evaluaciones del PNPC. 
30.- Contratar nuevos doctores con el 

perfil necesario con base a la planeación, 

proyectos de fortalecimiento y 

consolidación de los Núcleos Académicos 
Básicos de los programas. 

31.- Revisar las cargas de los profesores 

de posgrado y el balance con sus 
actividades de docencia de pregrado, 

investigación y gestión. 

32.- Formación y fortalecimiento de 
nuevos profesores a través del Programa 

Institucional de Formación de Capital 

Humano (PIFCH) considerando en la 

planeación las necesidades de los 
Núcleos Académicos Básicos de los 

programas de posgrado. 

33.- Revisar y actualizar las LGAC con base 
a la pertinencia de las necesidades de 

formación de postgraduados para 

atender las necesidades de los sectores 
sociales y productivos. 

34.- Reorientar o crear nuevos programas 

de posgrado con base a Estudios de 

pertinencia y factibilidad que atiendan las 
necesidades y demandas de los sectores 

sociales, gubernamentales y económicos, 

prioritarios y emergentes en el estado y 

región. 

35.- Crear los consejos de vinculación en 

posgrado integrados por líderes de los 
sectores sociales y productivos 

prioritarios de acuerdo a cada DES para 

retroalimentar las demandas de 

formación de graduados y de 
investigación y desarrollo tecnológico. 

sus actividades de docencia de 

pregrado, investigación y gestión. 

29.- Formación y fortalecimiento de 
nuevos profesores a través del 

Programa Institucional de Formación de 

Capital Humano (PIFCH) considerando 

en la planeación las necesidades de los 
Núcleos Académicos Básicos de los 

programas de posgrado de la DES. 

30.- Revisar y actualizar las LGAC con 
base a la pertinencia de las necesidades 

de formación de postgraduados para 

atender las necesidades de los sectores 
sociales y productivos. 

31.- Reorientar o crear nuevos 

programas de posgrado en la DES con 

base en Estudios de pertinencia y 
factibilidad que atiendan las 

necesidades y demandas de los sectores 

sociales, gubernamentales y 
económicos, prioritarios y emergentes 

en el estado y la región. 

32.- Crear los consejos de vinculación en 
posgrado integrados por líderes de los 

sectores sociales y productivos 

prioritarios de acuerdo a la DES para 

retroalimentar las demandas de 
formación de graduados y de 

investigación y desarrollo tecnológico. 

33.- Contratar profesores con el perfil 

necesario para la impartición de 

asignaturas en los PE de posgrado de la 

DES. 



 

 

INDICADORES ESTRATÉGICOS PERIODICIDAD 2018 2019 2020 2021 2022 
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PERTINENCIA 
 

      

ESCUELAS PREPARATORIAS DEPENDIENTES 
DE LA UNIVERSIDAD EN EL PBC-SINEMS 

ANUAL      

PROGRAMAS EDUCATIVOS DE PREGRADO DE 
CALIDAD 

ANUAL      

MATRÍCULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE 
PREGRADO DE CALIDAD 

 

ANUAL 

     

PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL 
PADRÓN-EGEL DEL CENEVAL 

SEMESTRE 1 

 

     

 

SEMESTRE 2 

 

     

SUSTENTANTES DEL EGEL CON TDSS Y TDS. 
TASA DE GRADUACIÓN EN POSGRADO 

SEMESTRE 1 

 

     

 

SEMESTRE 2 
 

     

PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO DE 
CALIDAD 

ANUAL 
 

     

MATRÍCULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE 
POSGRADO DE CALIDAD 

ANUAL 

     

PROGRAMAS DE TSU/PA EVALUADOS POR LOS 
CIEES 

ANUAL 

     

PROGRAMAS DE TSU/PA DE CALIDAD ANUAL 

     

RECOMENDACIONES CIEES ATENDIDAS ANUAL 

     



 

PROGRAMAS DE LICENCIATURA EVALUADOS 
POR LOS CIEES 

ANUAL 

     

RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS 
ACREDITADORES ATENDIDAS 

ANUAL 

     

PROGRAMAS DE LICENCIATURA EVALUADOS 
POR ORGANISMOS RECONOCIDO POR LA 
COPAES 

ANUAL 

     

INCREMENTO PORCENTUAL DEL NÚMERO DE 
PROGRAMAS DE POSGRADO CON 
RECONOCIMIENTO DE CALIDAD 

ANUAL 

     

PROGRAMAS DE POSGRADO INSCRITOS EN EL 
PNPC DEL CONACYT 

ANUAL 

     

INCREMENTO PORCENTUAL DEL NÚMERO DE 
PROGRAMAS DE TSU/PA Y LICENCIATURA CON 
RECONOCIMIENTO DE CALIDAD 

ANUAL 

     

PORCENTAJE DE MATRÍCULA DE TSU/PA Y 
LICENCIATURA CON RECONOCIMIENTO 
NACIONAL DE CALIDAD, CON RESPECTO AL 
TOTAL DE MATRÍCULA EN PROGRAMAS 
EVALUABLES DE ESE NIVEL. 

ANUAL 

     

PORCENTAJE DE PE DE TSU/PA Y 
LICENCIATURA CON RECONOCIMIENTO 
NACIONAL DE CALIDAD, CON RESPECTO AL 
TOTAL DE PE EVALUABLES DE ESE NIVEL. 

ANUAL 

     

PORCENTAJE DE PE DE POSGRADO CON 
RECONOCIMIENTO NACIONAL DE CALIDAD, 
CON RESPECTO AL TOTAL DE PE DE 
POSGRADO 

ANUAL 

     

PORCENTAJE DE ESPACIOS FÍSICOS 
DISPONIBLES EN AULAS, LABORATORIOS Y 
TALLERES, RESPECTO AL TOTAL NECESARIO 
PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS. 

ANUAL 

     

 
 
 
 
 



 

 

EJES 

EJE 

TRANSVERSAL 
6. PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE 

 INSTITUCIONAL DES 

POLÍTICAS 1.- Implementación institucional del 
modelo educativo en las funciones 

sustantivas que realizan los docentes en 

todas las sedes. 

2. - Aseguramiento de la formación 
profesional con posgrado disciplinar de 

los docentes que impacten en el ámbito 

relacionado con su actuar docente. 
3.- Fortalecimiento de la cooperación 

académica con instituciones, organismo s 

y asociaciones profesionales 
relacionadas con las áreas de impacto de 

los docentes. 

 

OBJETIVOS 1.- Fortalecer la formación y actualización 

pedagógica, disciplinar, tecnológica e 
integral de la planta docente. 

2.- Consolidar la planta docente con 

posgrado disciplinar afín al área de 

impacto en sus actividades de docencia. 
3.- Impulsar la relación formal de los 

profesores con los organismos y 

asociaciones afines a su disciplina de 
estudios y docencia. 

1.- Fortalecer la formación y 

actualización pedagógica, disciplinar, 
tecnológica e integral de la planta 

docente de la DES. 

2.- Consolidar la planta docente de la 

DES con posgrado disciplinar afín al área 
de impacto en sus actividades de 

docencia. 

3.- Impulsar la relación formal de los 
profesores de la DES con los organismos 

y asociaciones afines a su disciplina de 

estudios y docencia. 

ESTRATEGIAS 1.- Crear el Centro Institucional de 
Capacitación Docente (CICAD) 

aprovechando las fortalezas en la 

capacidad académica de las distintas 
sedes de la universidad, las relaciones 

interinstitucionales y los organismos 

externos especializados. 

1.- Participar activamente en los 
programas de capacitación docente que 

implemente la Universidad 

aprovechando las fortalezas en la 
capacidad académica de las distintas 

sedes de la universidad, las relaciones 

interinstitucionales y los organismos 
externos especializados. 



 

2.- Adecuar la normatividad para que se 

impulse la profesionalización docente 

que impacte en la mejora de sus 
funciones sustantivas. 

3.- Facilitar las condiciones para que los 

PTC con maestría se incorporen a 

estudios de doctorados de calidad en las 
áreas disciplinares en el país o en el 

extranjero. 

4.- Aprovechar la oferta educativa de 
posgrado de la universidad para 

favorecer a los profesores de bachillerato, 

de horario libre y de pregrado que 
cuenten con licenciatura en áreas 

disciplinares que impacten en sus áreas 

de docencia. 

5.- Priorizar la contratación de nuevos 
PTC con el grado preferente y disciplinar 

afín a sus áreas de impacto en la 

docencia. 
6.- Impulsar la afiliación y certificación 

docente por organismos y asociaciones 

reconocidas en sus áreas de impacto 
académico. 

 

2.- Aplicar la normatividad para que se 

impulse la profesionalización docente 

que impacte en la mejora de sus 
funciones sustantivas. 

3.- Aprovechar la oferta educativa de 

posgrado de la Universidad para 

favorecer a los profesores de horario 
libre y de pregrado de la DES que 

cuenten con licenciatura en áreas 

disciplinares que impacten en sus áreas 
de docencia. 

4.- Facilitar las condiciones para que los 

PTC con maestría se incorporen a 
estudios de doctorado de calidad en las 

áreas disciplinares en el país o en el 

extranjero. 

5.- Priorizar la contratación de nuevos 
PTC con el grado preferente y disciplinar 

afín a sus áreas de impacto en la 

docencia. 
6.- Impulsar la afiliación y certificación 

docente por organismos y asociaciones 

reconocidas en sus áreas de impacto 
académico. 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

1.- Diseñar e implementar un Programa 

Institucional de Profesionalización 
Docente. 

2.- Habilitar el CICAD con la 

infraestructura acorde a la 

implementación del modelo educativo. 

3.- Capacitar a la planta académica de 

forma permanente a través de los seis 

énfasis del Programa Institucional de 
Profesionalización Docente, en espacios 

de formación presencial y virtual 

(Desarrollo Curricular, Didáctica Aplicada, 
Acompañamiento Estudiantil, Tecnología 

1.- Participar en el Programa 

Institucional de Profesionalización 
Docente que implemente la institución. 

2.- Capacitar a la planta académica de la 

DES de forma permanente a través de 

los seis énfasis del Programa 

Institucional de Profesionalización 

Docente, en espacios de formación 

presencial y virtual (Desarrollo 
Curricular, Didáctica Aplicada, 

Acompañamiento Estudiantil, 

Tecnología Educativa, Investigación 



 

Educativa, Investigación Científica y 

Tecnológica y Gestión Académica-

Administrativa). 
4.- Promover la impartición de 

diplomados con recursos tecnológicos en 

línea. 

5.- Realizar un análisis de la pertinencia 
de la normatividad institucional para 

redefinir propuestas de la carga de 

horarios de los docentes. 
6.- Evaluar y en su caso modificar la 

normatividad en cuanto a los profesores 

de asignatura, para priorizar la 
contratación a quienes cuenten con 

experiencia profesional afín a las áreas de 

impacto de la docencia. 

7.-Evaluar y rediseñar el sistema de 
estímulos al desempeño docente, 

priorizando los impactos que beneficien 

el desarrollo profesional de los 
estudiantes. 

8.- Otorgar exenciones de pago para 

estudios de posgrado disciplinar a 
profesores de bachillerato, de horario 

libre y de pregrado que cuenten con 

licenciatura como grado máximo. 

9.- Participar en las convocatorias 
nacionales para que los PTC realicen 

estudios de doctorado disciplinar en 

instituciones reconocidas. 

10.- Brindar el apoyo institucional 

necesario para que los PTC puedan 

realizar estudios de doctorado disciplinar 
bajo un esquema que les permita 

continuar con sus funciones 

universitarias con descarga en los 

horarios. 

Científica y Tecnológica y Gestión 

Académica-Administrativa). 

3.- Promover la impartición de 
diplomados con recursos tecnológicos 

en línea. 

4.- Participar en el análisis de la 

pertinencia de la normatividad 
institucional para redefinir propuestas 

de la carga de horarios de los docentes 

de la DES. 
5.- Priorizar la contratación de 

profesores de asignatura que cuenten 

con experiencia profesional afín a las 
áreas de impacto de la docencia. 

6.- Otorgar exenciones de pago para 

estudios de posgrado disciplinar a 

profesores de horario libre y de 
pregrado que cuenten con licenciatura 

como grado máximo. 

7.- Participar en las convocatorias 
nacionales para que los PTC de la DES 

realicen estudios de doctorado 

disciplinar en instituciones reconocidas. 
8.- Brindar el apoyo institucional 

necesario para que los PTC de la DES 

puedan realizar estudios de doctorado 

disciplinar bajo un esquema que les 
permita continuar 

con sus funciones universitarias con 

descarga en los horarios, 9.- Emitir 

convocatorias para la contratación de 

PTC 

que cuenten con el grado preferente 
disciplinar en sus actividades docentes, 

relacionado con las demás funciones 

sustantivas que realicen. 



 

11.- Emitir convocatorias para la 

contratación de PTC que cuenten con el 

grado preferente disciplinar en sus 
actividades docentes, relacionado con las 

demás funciones sustantivas que 

realicen. 

12.- Establecer convenios de cooperación 
con organismos y asociaciones 

reconocidas. 

13.- Promover el registro de los docentes 
a los organismos y asociaciones 

reconocidas que favorezcan la mejora 

continua en el desempeño académico. 
14.- Certificar las competencias docentes, 

disciplinares y pedagógicas en 

organismos y asociaciones que sean 

reconocidas por instancias nacionales o 
internacionales. 

15.- Promover el registro de los docentes 

a las asociaciones externas de evaluación 
relacionadas con sus áreas de impacto 

académico. 

10.- Establecer convenios de 

cooperación con organismos y 

asociaciones reconocidas. 
11.- Promover el registro de los docentes 

de la DES a los organismos y 

asociaciones reconocidas que 

favorezcan la mejora continua en el 
desempeño académico. 

12.- Certificar las competencias 

docentes, disciplinares y pedagógicas 
de los profesores de la DES en 

organismos y asociaciones que sean 

reconocidas por instancias nacionales o 
internacionales. 

13.- Promover el registro de los docentes 

a las asociaciones externas de 

evaluación relacionadas con sus áreas 
de impacto académico. 

14.- Promover la integración del 

personal docente para el mejor 
desempeño de sus funciones 

académicas en un clima laboral 

propicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

INDICADORES ESTRATÉGICOS PERIODICIDAD 2018 2019 2020 2021 2022 
PROFESORES REGISTRADOS Y VALIDADOS EN 

LA ESTRATEGIA NACIONAL DE FORMACIÓN 

CONTINUA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
ANUAL 

     

PROFESORES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPACITADOS EN COMPETENCIAS DOCENTES 

ACORDE AL MODELO EDUCATIVO 

 

SEMESTRE 1 
 

     

 

SEMESTRE 2 

 

     

PROFESORES DE BACHILLERATO CON 

POSGRADO, 
 

SEMESTRE 1 

 

     

 
SEMESTRE 2 

 

     

PROFESORES DEL TIPO EDUCATIVO 
SUPERIOR (TES) DE HORARIO LIBRE CON 
POSGRADO 

 

SEMESTRE 1 

 

     

SEMESTRE 2 

 

     

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON 
POSGRADO 

 

SEMESTRE 1 
 

     

SEMESTRE 2 

 

     

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) ANUAL 

     

PTC CON LICENCIATURA ANUAL 

     



 

PTC CON MAESTRÍA ANUAL 

     

PTC CON ESPECIALIDAD ANUAL 

     

PTC CON POSGRADO ANUAL 

     

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON 
RECONOCIMIENTO DE PERFIL PRODEP 

ANUAL 

     

APOYO A PROFESORES CON PERFIL 
DESEABLE 

ANUAL 

     

INCORPORACIÓN DE EX BECARIOS PRODEP ANUAL 

     

APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS 
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PRODEP 

ANUAL 

     

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON 
BECA DE POSGRADOS DE ALTA CALIDAD 
PRODEP 

ANUAL 

     

PROFESORES QUE RECIBEN CAPACITACIÓN 
Y/O ACTUALIZACIÓN CON AL MENOS 40 HORAS 
POR AÑO. (INCLUYE CAPACITACIÓN O 
ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA, TUTORIAL, 
TECNOLÓGICA Ó DISCIPLINAR) 

ANUAL 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

EJES 

EJE 

TRANSVERSAL 
7. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 

 INSTITUCIONAL DES 

POLÍTICAS 1.- Fortalecimiento del recurso humano 

que requiere la Universidad a través del 

Programa Institucional de Formación de 

Capital Humano y la actualización de 
lineamientos y reglamentos de personal 

docente, posgrado e investigación. 

2.- Aseguramiento de la gestión de las 
LGAC que atiendan a las prioridades 

institucionales y a su vez, a las demandas 

sociales que detonen el desarrollo del 
estado. 

3.- Fortalecimiento de la planta de 

profesores investigadores reconocidos 

que impacten favorablemente en las 
LGAC relacionadas con las prioridades 

institucionales, la consolidación de los 

cuerpos académicos y los Núcleos 
Académicos Básicos para ingresar, 

permanecer y mejorar en el PNPC del 

CONACYT y en las certificaciones de los 
profesores en el perfil PRODEP y en el SNI. 

4.- Impulso a la innovación y transferencia 

del conocimiento y tecnología 

pertinentes para el desarrollo socio 
económico del estado y la protección de 

la propiedad intelectual de los productos 

generados en la Universidad. 

 

OBJETIVOS 1.- Consolidar la planta de profesores 
investigadores con perfil acorde a las 

políticas, prioridades y necesidades 

1.- Consolidar la planta de profesores 
investigadores con perfil acorde a las 



 

institucionales en respuesta al contexto 

global. 

2.- Consolidar la producción científica, 
tecnológica y creación innovadora de los 

profesores. 

3.- Consolidar la cooperación académica 

institucional, nacional e internacional 
orientada a la investigación científica, 

desarrollo tecnológico, creación e 

innovación. 
4.- Impulsar la innovación y la 

transferencia de conocimiento y 

tecnología para la generación de 
productos y servicios que contribuyan al 

desarrollo económico del estado y el 

bienestar social. 

5.- Asegurar la Pertinencia de las Líneas y 
Proyectos de investigación de la 

Universidad. 

políticas, prioridades y necesidades de 

la DES en respuesta al contexto global. 

2.- Consolidar la producción científica, 
tecnológica y creación innovadora de 

los profesores de la DES. 

3.- Consolidar la cooperación 

académica institucional, nacional e 
internacional orientada a la 

investigación científica, desarrollo 

tecnológico, creación e innovación. 
4.- Impulsar la innovación y la 

transferencia de conocimiento y 

tecnología para la generación de 
productos y servicios que contribuyan al 

desarrollo económico del estado y el 

bienestar social. 

5.- Asegurar la Pertinencia de las Líneas 
y Proyectos de investigación de la DES. 

ESTRATEGIAS 1.- Atraer y establecer las condiciones 
necesarias para retener a los profesores 

investigadores de reciente incorporación. 

2.- Establecer las condiciones para que los 

PTC y PHL incrementen su capacidad 
académica en posgrados de calidad. 

3.- Detectar estudiantes sobresalientes y 

con potencial para formarlos en 
investigación. 

4.- Fortalecer el presupuesto de la 

Universidad asignado a proyectos de 

investigación. 

5.- Consolidar el perfil de los profesores 

para su certificación con el Perfil 

Deseable, SNI o al Sistema Nacional de 
Creadores. 

6.- Incrementar las publicaciones 

académicas y de resultados de 
investigación de los Cuerpos Académicos 

 



 

en ediciones de calidad y en revistas de 

divulgación científica nacional e 

internacional indexadas, así como la 
creación de obras reconocidas por su 

calidad. 

7.- Impulsar la creación de cuerpos 

académicos institucionales optimizando 
la capacidad académica con LGAC afines 

a los centros, institutos, facultades y 

unidades académicas. 
8.- Fortalecer y consolidar el trabajo 

institucional e interinstitucional de los 

grupos colegiados de investigación. 
9.- Promover la participación de los 

profesores y sus cuerpos académicos en 

redes formales de colaboración 

académica y de investigación nacionales 
e internacionales. 

10.- Impulsar la valorización de la 

investigación e intangibles, así como 
desarrollos tecnológicos acumulados en 

los acervos de la Universidad o recién 

generados, capaces de crear riqueza y 
empleos de alto valor añadido. 

11.- Contar con canales de comunicación 

y divulgación de la ciencia con el 

propósito de contribuir al fortalecimiento 
de la cultura científica y tecnológica en la 

sociedad. 

12.- Promover una cultura innovadora 

que contribuya a la generación de 

productos y servicios que den respuesta a 

las necesidades de los diversos sectores 
económicos y sociales. 

13.- Promover la cultura y conocimiento 

del proceso de la propiedad intelectual en 

estudiantes y profesores. 



 

14.- Revisar y actualizar las LGAC y su 

orientación tanto a investigación básica y 

aplicada como a las necesidades y 
demandas de los sectores sociales, 

gubernamentales y productivos. 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

1.- Establecer y actualizar los 

lineamientos para la contratación de 
nuevos profesores-investigadores de 

tiempo completo, preferentemente con 

nivel de doctorado y el potencial para su 
certificación PRODEP y SNI en el corto 

plazo. 

2.- Atraer profesores investigadores a 

través de los diferentes instrumentos y 
programas federales, estatales e 

institucionales para reforzar y consolidar 

las LGAC de los Cuerpos Académicos, 
Núcleos Académicos Básicos y los PE. 

3.- Establecer las condiciones laborales y 

de infraestructura para el desarrollo y 
fortalecimiento de las LGAC, facilitando la 

retención de los profesores 

investigadores contratados. 

4.- Establecer las condiciones para que los 
PHL cursen programas de posgrado de 

calidad (PNPC o en el extranjero), 

exclusivamente en las áreas que se 
identifiquen como prioritarias para el 

mejoramiento de los programas 

educativos que consoliden las 

Dependencia de Educación Superior 

(DES) o Centros de Investigación. 

5.- Establecer las condiciones para que los 

PTC cursen programas de doctorado de 
calidad (PNPC o en el extranjero) 

exclusivamente en las áreas que se 

identifiquen como prioritarias en la 
planeación de las DES y Centros de 

1.- Establecer y actualizar los 

lineamientos para la contratación de 
nuevos profesores-investigadores de 

tiempo completo, preferentemente con 

nivel de doctorado y el potencial para su 
certificación PRODEP y SNI en el corto 

plazo. 

2. - At raer profesores investigadores a 

través de los diferentes instrumentos y 
programas federales, estatales e 

institucionales para reforzar y 

consolidar las LGAC de los Cuerpos 
Académicos, Núcleos Académicos 

Básicos y los PE de la DES. 

3.- Establecer las condiciones laborales 
y de infraestructura para el desarrollo y 

fortalecimiento de las LGAC, facilitando 

la retención de los profesores 

investigadores contratados por la DES. 
4.- Establecer las condiciones para que 

los PHL cursen programas de posgrado 

de calidad (PNPC o en el extranjero), 
exclusivamente en las áreas que se 

identifiquen como prioritarias para el 

mejoramiento de los programas 

educativos que consoliden a la DES. 

5.- Establecer las condiciones para que 

los PTC cursen programas de doctorado 

de calidad (PNPC o en el extranjero) 
exclusivamente en las áreas que se 

identifiquen como prioritarias en la 

planeación de las DES y Centros de 
Investigación para fortalecer las LGAC 



 

Investigación para fortalecer las LGAC de 

los Cuerpos Académicos y Núcleos 

Académicos Básicos. 
6.- Detectar estudiantes sobresalientes y 

con potencial para incorporarlos al 

Programa Institucional de Formación de 

Capital Humano (PFCH), formarlos en el 
área de investigación y apoyarlos para 

cursar estudios de posgrado, 

encaminados a la consolidación de 
Cuerpos Académicos, al fortalecimiento 

de LGAC y a mejoramiento de los 

programas educativos en las áreas de 
necesidad determinadas en la planeación 

de las DES. 

7.- Preparar a los estudiantes 

sobresalientes seleccionados en el PFCH, 
a través de las diferentes etapas (servicio 

social, estancias, movilidad, veranos de la 

ciencia, prácticas profesionales, cursos 
de idiomas y estadística) para facilitar su 

adscripción a programas de posgrado de 

calidad PNPC o en el extranjero. 
8.- Asegurar las condiciones para la 

reincorporación de los nuevos PTC 

formados en el Marco del PFCH y Núcleos 

Académicos Básicos de las DES o Centros 
de Investigación. 

9.- Habilitar la infraestructura y 

condiciones existentes en las Facultades, 

Unidades y Centros de investigación para 

el correcto desarrollo de las LGAC. 

10.- Evaluar permanente del avance de 
los indicadores de producción 

académica, científica y creativa de los 

profesores e investigadores. 

11.- Asesorar la aplicación a 
convocatorias de Investigación, 

de los Cuerpos Académicos y Núcleos 

Académicos Básicos de la DES. 

6.- Detectar estudiantes sobresalientes y 
con potencial para incorporarlos al 

Programa Institucional de Formación de 

Capital Humano (PFCH), formarlos en el 

área de investigación y apoyarlos para 
cursar estudios de posgrado, 

encaminados a la consolidación de 

Cuerpos Académicos, al fortalecimiento 
de LGAC y al mejoramiento de los 

programas educativos en las áreas de 

necesidad determinadas en la 
planeación de la DES. 

7.- Preparar a los estudiantes 

sobresalientes de la DES seleccionados 

en el PFCH, a través de las diferentes 
etapas (servicio social, estancias, 

movilidad, veranos de la ciencia, 

prácticas profesionales, cursos de 
idiomas y estadística) para facilitar su 

adscripción a programas de posgrado 

de calidad PNPC o en el extranjero. 
8.- Asegurar las condiciones para la 

reincorporación de los nuevos PTC 

formados en el Marco del PFCH y 

Núcleos Académicos Básicos de la DES. 
9.- Habilitar la infraestructura y 

condiciones existentes en la DES, para el 

correcto desarrollo de las LGAC. 

10.- Evaluar permanente del avance de 

los indicadores de producción 

académica, científica y creativa de los 
profesores e investigadores de la DES. 

11.- Asesorar la aplicación a 

convocatorias de Investigación, 

Desarrollo e Innovación (I+D+i) de los 
PTC de la DES, para la búsqueda y 



 

Desarrollo e Innovación (I+D+i) de los PTC, 

para la búsqueda y atracción de fondos y 

recursos nacionales e internacionales. 
12.- Fortalecer el Consejo de 

Publicaciones para apoyar de manera 

más eficiente a los profesores para sus 

publicaciones de libros y en revistas 
científicas. 

13.- Articular el Consejo Editorial y el 

Departamento Editorial para facilitar la 
edición de libros de texto y de divulgación 

científica. 

14.- Fortalecer las revistas de difusión 
científica de la institución promoviendo 

su inclusión en índices de revistas de 

CONACYT y en índices internacionales. 

15.- Promover la edición de libros de texto 
de calidad para las asignaturas de los 

programas de estudio. 

16.- Fomentar y apoyar la publicación de 
artículos en revistas indexadas en bases 

de datos internacionales o del CONACYT, 

a través de cursos y talleres sobre bases 
bibliográficas, escritura científica, 

traducciones especializadas y el 

otorgamiento de recursos para el pago de 

las publicaciones. 
17.- Fortalecer el presupuesto de la 

Universidad asignado a proyectos de 

investigación. 

18.- Redefinir los criterios para la 

asignación presupuestal a los proyectos 

de investigación. 
19.- Revisar y actualizar la planeación de 

crecimiento y consolidación de los 

cuerpos académicos, que establezca el 

cumplimento de los compromisos 
establecidos por los integrantes para 

atracción de fondos y recursos 

nacionales e internacionales. 

12.- Fortalecer y crear revistas de 
difusión científica de la DES, 

promoviendo su inclusión en índices de 

revistas de CONACYT y en índices 

internacionales. 
13.- Promover la edición de libros de 

texto de calidad para las asignaturas de 

los programas de estudio de la DES. 
14.- Fomentar y apoyar la publicación de 

artículos en revistas indexadas en bases 

de datos internacionales o del 
CONACYT, a través de cursos y talleres 

sobre bases bibliográficas, escritura 

científica, traducciones especializadas y 

el otorgamiento de recursos para el 
pago de las publicaciones. 

15.- Fortalecer el presupuesto de la DES 

asignado a proyectos de investigación. 
16.- Redefinir los criterios para la 

asignación presupuestal a los proyectos 

de investigación de la DES. 
17.- Revisar y actualizar la planeación de 

crecimiento y consolidación de los 

cuerpos académicos de la DES, que 

establezca el cumplimento de los 
compromisos establecidos por los 

integrantes para determinar su 

permanencia o su reestructuración. 

18.- Fomentar la participación de los 

profesores en cuerpos académicos y 

grupos disciplinares con LGAC afines y 
prioritarias para la DES. 

19.- Evaluar de forma permanente el 

avance de los indicadores tanto de 

Cuerpos Académicos como de grupos 
disciplinares de la DES. 



 

determinar su permanencia o su 

reestructuración. 

20.- Fomentar la participación de los 
profesores en cuerpos académicos y 

grupos disciplinares con LGAC afines y 

prioritarias para la universidad. 

21.- Evaluar de forma permanente el 
avance de los indicadores tanto de 

Cuerpos Académicos como de grupos 

disciplinares. 
22.- Promover de forma permanente la 

búsqueda de recursos externos 

nacionales e internacionales para 
proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico, creación e innovación. 

23.- Realizar investigaciones en conjunto 

entre cuerpos académicos de la 
institución y de otras instituciones 

nacionales e internacionales. 

24.- Impulsar la participación de 
estudiantes de licenciatura y posgrado 

como tesistas o asistentes en los 

proyectos de los cuerpos académicos y en 
sus publicaciones. 

25.- Establecer acciones y mecanismos 

que permitan y fomenten que los 

integrantes de los cuerpos académicos 
participen en la dirección de tesis de 

estudiantes de posgrado de la institución. 

26.- Realizar análisis de similitudes entre 

las LGAC de todos los PTC, cuerpos 

académicos y PE de posgrado para 

optimizar la capacidad académica. 
27.- Dar seguimiento al indicador de PTC 

en cuerpos académicos que permita 

valorar la participación en la 

investigación colegiada de las DES 
independientemente de que la unidad 

20.- Promover de forma permanente en 

la DES la búsqueda de recursos externos 

nacionales e internacionales para 
proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico, creación e innovación. 

21.- Realizar investigaciones en 

conjunto entre cuerpos académicos de 
la institución y de otras instituciones 

nacionales e internacionales. 

22.- Impulsar la participación de 
estudiantes de licenciatura y posgrado 

de la DES como tesistas o asistentes en 

los proyectos de los cuerpos 
académicos y en sus publicaciones. 

23.- Establecer acciones y mecanismos 

que permitan y fomenten que los 

integrantes de los cuerpos académicos 
de la DES participen en la dirección de 

tesis de estudiantes de posgrado de la 

institución. 
24.- Realizar análisis de similitudes entre 

las LGAC de todos los PTC, cuerpos 

académicos y PE de posgrado para 
optimizar la capacidad académica de la 

DES. 

25.- Dar seguimiento al indicador de PTC 

en cuerpos académicos que permita 
valorar la participación en la 

investigación colegiada de la DES 

independientemente de que se 

reconozca formalmente al cuerpo 

académico ante las instancias federales. 

26.- Apoyar la participación de los 
profesores de la DES en redes formales 

de colaboración académica y de 

investigación, nacionales e 

internacionales, que impacten en el 
desarrollo regional, así como, en la 



 

académica, centro, instituto o facultad 

reconozca formalmente al cuerpo 

académico ante las instancias federales. 
28.- Apoyar la participación de los 

profesores en redes formales de 

colaboración académica y de 

investigación, nacionales e 
internacionales, que impacten en el 

desarrollo regional, así como, en la 

consolidación del perfil académico y 
científico de los PTC, Cuerpos Académicos 

y Núcleo Académico. 

29.- Asesorar a los investigadores a liderar 
proyectos de financiación conjunta. 

30.- Organizar cursos y talleres sobre 

innovación para estudiantes y profesores. 

31.- Promover y difundir los servicios de 
vigilancia tecnológica para identificar 

tendencias que orienten una innovación 

pertinente. 
32.- Promover el diseño de proyectos que 

involucren a estudiantes de licenciatura y 

posgrado para resolver desafíos de los 
sectores productivos para ser 

solucionados con innovaciones 

científicas y/o tecnológicas. 

33.- Fomentar la participación en fondos 
para financiamiento de proyectos de 

innovación en vinculación con empresas. 

34.- Crear o participar en ambientes de 

innovación como las exhibiciones 

tecnológicas que fomenten la vinculación 

de generadores de conocimiento y 
tecnología con los usuarios potenciales. 

35.- Asesorar a los investigadores para el 

registro como autor ante el Instituto 

Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI). 

consolidación del perfil académico y 

científico de los PTC, Cuerpos 

Académicos y Núcleo Académico. 
27.- Asesorar a los investigadores de la 

DES a liderar proyectos de financiación 

conjunta. 

28.- Organizar cursos y talleres sobre 
innovación para estudiantes y 

profesores de la DES. 

29.- Promover y difundir los servicios de 
vigilancia tecnológica para identificar 

tendencias que orienten una innovación 

pertinente. 
30.- Promover el diseño de proyectos 

que involucren a estudiantes de 

licenciatura y posgrado de la DES para 

resolver desafíos de los sectores 
productivos para ser solucionados con 

innovaciones científicas y/o 

tecnológicas. 
31.- Fomentar la participación en fondos 

para financiamiento de proyectos de 

innovación en vinculación con 
empresas. 

32.- Crear o participar en ambientes de 

innovación como las exhibiciones 

tecnológicas que fomenten la 
vinculación de generadores de 

conocimiento y tecnología con los 

usuarios potenciales. 

33.- Asesorar a los investigadores de la 

DES para el registro como autor ante el 

Instituto Mexicano de Propiedad 
Industrial (IMPI). 

34.- Difundir y apoyar la participación de 

estudiantes y profesores de la DES en 

certámenes de creatividad e innovación 
a nivel estatal, nacional e internacional. 



 

36.- Difundir y apoyar la participación de 

estudiantes y profesores en certámenes 

de creatividad e innovación a nivel 
estatal, nacional e internacional. 

37.- Organizar cursos y talleres sobre 

propiedad intelectual. 

38.- Organizar cursos y talleres sobre uso 
de bases de datos de patentes. 

39.- Asesorar y acompañar en cuanto a la 

protección de la propiedad intelectual. 
40.- Organizar cursos y talleres sobre las 

opciones de comercialización y 

explotación de la propiedad intelectual. 
41.- Analizar la factibilidad de protección 

y comercialización de los resultados de 

investigación y desarrollo tecnológico de 

la Universidad. 
42.- Catalogar el nivel tecnológico de los 

proyectos para darles un seguimiento 

apropiado y establecer una estrategia 
para llevarlos a su maduración. 

43.- Proteger activos de propiedad 

intelectual derivados de los trabajos de 
investigación y desarrollo tecnológico 

realizados en la Universidad. 

44.- Promover la oferta tecnológica de la 

Universidad en búsqueda de su 
comercialización, incluyendo la 

consolidación de spinoffs, startups y 

empresas de base tecnológica. 

45.- Promover los servicios de consultoría 

y asesoría técnica que ofrece la 

Universidad. 
46.- Establecer lineamientos que 

reconozcan y productivos y su definición 

como líneas de investigación 

institucionales prioritarias. Recompensen 
las actividades de profesores-

35.- Organizar cursos y talleres sobre 

propiedad intelectual. 

36.- Organizar cursos y talleres sobre uso 
de bases de datos de patentes. 

37.- Asesorar y acompañar en cuanto a 

la protección de la propiedad 

intelectual. 
38.- Organizar cursos y talleres sobre las 

opciones de comercialización y 

explotación de la propiedad intelectual. 
39.- Analizar la factibilidad de 

protección y comercialización de los 

resultados de investigación y desarrollo 
tecnológico de la DES. 

40.- Catalogar el nivel tecnológico de los 

proyectos para darles un seguimiento 

apropiado y establecer una estrategia 
para llevarlos a su maduración. 

41.- Proteger activos de propiedad 

intelectual derivados de los trabajos de 
investigación y desarrollo tecnológico 

realizados en la DES. 

42.- Proteger activos de propiedad 
intelectual derivados de los trabajos de 

investigación y desarrollo tecnológico 

realizados en la DES. 

43.- Promover los servicios de 
consultoría y asesoría técnica que ofrece 

la Universidad. 

44.- Difundir los lineamientos que 

reconozcan y recompensen las 

actividades de profesores-

investigadores de la DES en la 
transferencia de conocimiento y 

tecnología. 

45.- Establecer los canales oficiales de 

comunicación y divulgación de la 
ciencia de la Universidad. 



 

investigadores en la transferencia de 

conocimiento y tecnología. 

47.- Establecer los canales oficiales de 
comunicación y divulgación de la ciencia 

de la Universidad. 

48.- Organizar seminarios, talleres 

recreativos y conferencias para el público 
en general para divulgar la ciencia y 

tecnología generada en la Universidad. 

49.- Emplear los medios electrónicos para 
divulgar hallazgos científicos y 

tecnológicos generados en México. 

50.- Establecer lineamientos para la 
integración de Comités de Vinculación en 

las DES y Centros de Investigación, que 

permitan retroalimentar los programas 

educativos de licenciatura y posgrado y la 
pertinencia de las LGAC y proyectos. 

51.- Identificación de las demandas I+D+i 

de los sectores sociales, 
gubernamentales y productivos y su 

definición como líneas de investigación 

institucionales prioritarias. 

46.- Organizar seminarios, talleres 

recreativos y conferencias para el 

público en general para divulgar la 
ciencia y tecnología generada en la DES. 

47.- Emplear los medios electrónicos 

para divulgar hallazgos científicos y 

tecnológicos generados en la DES. 
48.- Establecer lineamientos para la 

integración de Comités de Vinculación 

en la DES, que permitan retroalimentar 
los programas educativos de 

licenciatura y posgrado y la pertinencia 

de las LGAC y proyectos. 
49.- Identificación de las demandas 

I+D+i de los sectores sociales, 

gubernamentales y productivos y su 

definición como líneas de investigación 
institucionales prioritarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

INDICADORES ESTRATÉGICOS PERIODICIDAD 2018 2019 2020 2021 2022 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

REGISTRADOS QUE TIENEN FINANCIAMIENTO 

EXTERNO 
ANUAL 

     

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS 

EN COLABORACIÓN INTRA O 

INTERINSTITUCIONAL 

ANUAL 

 

     

PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN 

EN PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

 

ANUAL 
 

     

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS 

 

ANUAL 

 

     

LIBROS PUBLICADOS ANUAL 

     

PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO 
COMPLETO QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA O DE INTERVENCIÓN SOCIAL. 

ANUAL 

     

INCREMENTO PORCENTUAL DEL NÚMERO DE 
PUBLICACIONES EN LIBROS, CAPÍTULOS DE 
LIBROS, ARTÍCULOS INDEXADOS O 
ARBITRADOS. 

ANUAL 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

EJES 

EJE 

TRANSVERSAL 
8. INTERNACIONALIZACIÓN 

 INSTITUCIONAL DES 

POLÍTICAS 1.- Fortalecimiento de la dimensión de la 

internacionalización, interculturalidad y 

cooperación académica que impacten 

favorablemente en las funciones 
sustantivas y adjetivas. 

2.- Impulso a la internacionalización del 

currículo universitario optimizando las 
fortalezas institucionales y las 

oportunidades del entorno en relación a 

los recursos disponibles. 

 

OBJETIVOS 1.- Impulsar la transversalización de la 

internacionalización e interculturalidad 

en las funciones sustantivas y adjetivas. 

2.- Impulsar la internacionalización del 
currículo. 

3.- Impulsar la adquisición de 

competencias internacionales e 

interculturales en los estudiantes, que les 
amplíe las opciones del mercado laboral, 

emprendimiento e investigación. 

1. - Impulsar en la DES la 

Transversalización de la 

internacionalización e interculturalidad 

en las funciones sustantivas y adjetivas. 
2.- Impulsar en la DES la 

internacionalización del currículo. 

3.- Impulsar la adquisición de 

competencias internacionales e 
interculturales en los estudiantes de la 

DES, que les amplíe las opciones del 

mercado laboral, emprendimiento e 
investigación. 

ESTRATEGIAS 1.- Formalizar e implementar el Programa 

de Internacionalización Institucional que 

responda a las necesidades de las 
funciones universitarias. 

2.- Integrar formalmente las dimensiones 

de la internacionalización en el currículo. 
3.- Integrar a los planes de estudio las 

fortalezas de la estructura organizacional 

1.- Implementar en la DES el Programa 

de Internacionalización Institucional 

que responda a las necesidades de las 
funciones universitarias. 

2.- Integrar formalmente en la DES las 

dimensiones de la internacionalización 
en el currículo. 



 

relacionadas con el impulso al dominio de 

un segundo idioma. , 4.- Complementar la 

formación de los estudiantes con cursos 
formales y prácticas en empresas o 

instituciones internacionales. 

5.- Incorporar a los estudiantes a las 

labores de los investigadores bajo el 
programa formal de formación de 

recursos humanos dirigidos a la 

investigación. 

3.- Integrar a los planes de estudio de la 

DES las fortalezas de la estructura 

organizacional relacionadas con el 
impulso al dominio de un segundo 

idioma. 

4.- Complementar la formación de los 

estudiantes de la DES con cursos 
formales y prácticas en empresas o 

instituciones internacionales. 

5.- Involucrar a los estudiantes de la DES 
en las labores de los investigadores bajo 

el programa formal de formación de 

recursos humanos dirigidos a la 
investigación. 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

1.- Redefinir con base en un diagnóstico 

institucional, los indicadores y alcances 

de la internacionalización universitaria. 
2.- Articular la dimensión internacional en 

las funciones sustantivas y adjetivas 

universitarias. 
3.- Incrementar los recursos y apoyos 

para las acciones de internacionalización, 

participando en organismos y 

asociaciones a través de protocolos de 
adhesión, así como en la realización de 

proyectos para concursar fondos 

extraordinarios. 
4.- Comunicar y difundir a nivel 

internacional sobre las actividades 

académicas de la institución. 

5.- Implementar la web institucional en 

otros idiomas para lograr una mayor 

visibilidad a nivel internacional. 

6.- Promover la capacitación para el 
dominio de un segundo idioma en el 

personal académico y directivo. 

7.- Reforzar el marco normativo 
institucional que favorezca la 

1.- Redefinir con base en un diagnóstico 

institucional, los indicadores y alcances 

de la internacionalización universitaria. 
2.- Evaluar en la DES el impacto 

académico de la internacionalización. 

3.- Articular en la DES la dimensión 
internacional en las funciones 

sustantivas y adjetivas universitarias. 

4.- Incrementar los recursos y apoyos en 

la DES para las acciones de 
internacionalización, participando en 

organismos y asociaciones a través de 

protocolos de adhesión, así como en la 
realización de proyectos para concursar 

fondos extraordinarios. 

5.- Comunicar y difundir a nivel 

internacional sobre las actividades 

académicas de la DES. 

6.- Implementar el sitio web de la DES en 

otros idiomas para lograr una mayor 
visibilidad a nivel internacional. 

7.- Promover la capacitación para el 

dominio de un segundo idioma en el 



 

implementación de la 

internacionalización. 

8.- Formar gestores administrativos y 
académicos de colaboración 

internacional. 

9.- Elaborar un catálogo de las 

instituciones y países con los que se van 
formalizando convenios de cooperación, 

que impacten de mejor manera a la visión 

institucional. 
10.- Evaluar el impacto académico de la 

internacionalización. 

11.- Implementar capacitación sobre 
Internacionalización del currículo al 

personal directivo y docente. 

12.- Redefinir los planes de estudios que 

incorporen criterios internacionales que 
permitan generar las condiciones para 

crear programas educativos en conjunto y 

doble titulación con instituciones de 
educación superior nacionales e 

internacionales. 

13.- Elaborar y brindar asignaturas 
relacionadas con la adaptación 

intercultural en países del extranjero. 

14.- Redefinir las secuencias de 

aprendizaje que permita impartir 
asignaturas en un segundo idioma. 

15.- Impulsar el intercambio para la 

impartición de asignaturas en aulas 

virtuales con cooperación de docentes 

internacionales. 

16.- Aumentar el uso de las TIC en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje así 

como aprovechar los recursos 

tecnológicos disponibles en la internet. 

17.- Establecer convenios internacionales 
para ser centros certificadores 

personal académico y directivo de la 

DES. 

8.- Aplicar el marco normativo 
institucional que favorezca la 

implementación de la 

internacionalización en la DES. 

9.- Formar en la DES gestores 
administrativos y académicos de 

colaboración internacional. 

10.- Formar parte del catálogo de las 
instituciones y países con los que se van 

formalizando convenios de 

cooperación, que impacten de mejor 
manera a la visión institucional. 

11.- Implementar capacitación sobrE 

internacionalización del currículo al 

personal directivo y docente de la DES. 
12.- Redefinir los planes de estudios de 

la DE S que incorporen criterios 

internacionales que permitan generar 
las condiciones para crear programas 

educativos en conjunto y doble 

titulación con instituciones de 
educación superior nacionales e 

internacionales. 

13.- Elaborar y brindar asignaturas 

relacionadas con la adaptación 
intercultural en países del extranjero. 

14.- Redefinir las secuencias de 

aprendizaje que permita impartir 

asignaturas en un segundo idioma. 

15.- Impulsar en la DES el intercambio 

para la impartición de asignaturas en 
aulas virtuales con cooperación de 

docentes internacionales. 

16.- Aumentar en la DES el uso de las TIC 

en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje así como aprovechar los 



 

internacionales de competencias 

demandadas en los sectores. 

18.- Diseñar un Programa Institucional de 
Idiomas que se imparta en todos los 

programas educativos. 

19.- Direccionar las fortalezas del Centro 

de Lenguas y Lingüística Aplicada para 
impactar directamente en los programas 

educativos de la universidad. 

20.- Diversificar la oferta de cursos de 
formación en idiomas con énfasis en la 

atención de necesidades específicas, 

presenciales y con herramientas que 
generen el autoaprendizaje. 

21.- Aumentar el número de créditos 

relacionados con el dominio de un 

segundo idioma de acuerdo al perfil de 
egreso de los programas educativos. 

22.- Integrar la certificación de las 

competencias lingüísticas de los 
estudiantes con pruebas estandarizadas 

nacionales o internacionales que cuenten 

con valor curricular en los planes de 
estudios. 

23.- Generar convenios para realizar 

estancias y prácticas profesionales 

enempresas o instituciones 
internacionales. 

24.- Realizar movilidad estudiantil 

estratégica a instituciones del extranjero 

en donde existan previos acuerdos 

multilaterales para la inserción laboral en 

empresas internacionales, 
multinacionales y globales. 

25.- Elaborar convenios de colaboración 

con el sector empresarial nacional para 

que dentro del contexto de la movilidad, 
estancias y prácticas internacionales de 

recursos tecnológicos disponibles en la 

internet. 

17.- Establecer convenios 
internacionales para ser centros 

certificadores internacionales de 

competencias demandadas en los 

sectores. 
18.- Participar y promover el Programa 

Institucional de Idiomas que se imparta 

en todos los programas educativos. 
19.- Participar en los programas que 

implemente el Centro de Lenguas y 

Lingüística Aplicada para impactar 
directamente en los programas 

educativos de la DES. 

20.- Participar en la oferta de cursos de 

formación en idiomas con énfasis en la 
atención de necesidades específicas, 

presenciales y con herramientas que 

generen el autoaprendizaje. 
21.- Aumentar el número de créditos 

relacionados con el dominio de un 

segundo idioma de acuerdo al perfil de 
egreso de los programas educativos de 

la DES. 

22.- Integrar la certificación de las 

competencias lingüísticas de los 
estudiantes de la DES con pruebas 

estandarizadas nacionales o 

internacionales que cuenten con valor 

curricular en los planes de estudios. 

23.- Generar convenios para realizar 

estancias y prácticas profesionales en 
empresas o instituciones 

internacionales. 

24.- Realizar movilidad estudiantil 

estratégica a instituciones del 
extranjero en donde existan previos 



 

los estudiantes, se pretenda la presencia 

de empresas mexicanas en el extranjero. 

26.- Impulsar las certificaciones 
internacionales afines a la formación de 

los estudiantes. 

27.- Establecer convenios de viviendas en 

las ciudades con mayor afluencia de 
movilidad estudiantil. 

28.- Atraer a estudiantes de instituciones 

nacionales y del extranjero para que 
realicen movilidad estudiantil. 

29.- Impulsar la colaboración de los 

estudiantes en la elaboración de artículos 
dirigidos a publicarse en revistas 

internacionales. 

30.- Incorporar formalmente en las 

secuencias de aprendizaje, actividades 
relacionadas con el uso de base de datos 

internacionales. 

31.- Participar en programas de estancias 
estudiantiles de investigación en el 

extranjero. 

32.- Realizar movilidad estudiantil a 
instituciones del extranjero con que se 

tengan convenios de cooperación 

académica dirigidas a la investigación. 

33.- Fomentar la participación de los 
estudiantes en las convocatorias para 

estudiar posgrados en el extranjero. 

acuerdos multilaterales para la 

inserción laboral en empresas 

internacionales, multinacionales y 
globales. 

25.- Firmar convenios de colaboración 

con el sector empresarial nacional para 

que dentro del contexto de la movilidad, 
estancias y prácticas internacionales de 

los estudiantes, se pretenda la presencia 

de empresas mexicanas en el extranjero. 
26. - Atraer a estudiantes de 

instituciones nacionales y del extranjero 

para que realicen movilidad estudiantil 
en la DES. 

27.- Impulsar la colaboración de los 

estudiantes de la DES en la elaboración 

de artículos dirigidos a publicarse en 
revistas internacionales. 

28.- Incorporar formalmente en las 

secuencias de aprendizaje, actividades 
relacionadas con el uso de base de datos 

internacionales. 

29.- Participar en programas de 
estancias estudiantiles de investigación 

en el extranjero. 

30.- Realizar movilidad estudiantil a 

instituciones del extranjero con que se 
tengan convenios de cooperación 

académica dirigidas a la investigación. 

31.- Fomentar la participación de los 

estudiantes de la DES en las 

convocatorias para estudiar posgrados 

en el extranjero. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

INDICADORES ESTRATÉGICOS PERIODICIDAD 2018 2019 2020 2021 2022 

PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE IMPARTAN 

ASIGNATURAS EN UN SEGUNDO IDIOMA 

 

SEMESTRE 1 

 

     

 
SEMESTRE 2 

 

     

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO QUE 

EFECTÚAN ESTANCIAS ACADÉMICAS 

NACIONALES O INTERNACIONALES 

 

SEMESTRE 1 
 

     

 

SEMESTRE 2 

 

     

ESTUDIANTES QUE REALIZAN MOVILIDAD 

NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 

SEMESTRE 1 
 

     

 

SEMESTRE 2 
 

     

ALUMNOS QUE REALIZARON ESTANCIA CON 

VALOR CURRICULAR O DE INVESTIGACIÓN EN 

OTRA IES O INSTITUTO- CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN FUERA DEL PAÍS 

ANUAL 

     

ALUMNOS QUE REALIZARON ESTANCIA CON 

VALOR CURRICULAR O DE INVESTIGACIÓN EN 

OTRA IES O INSTITUTO- CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN NACIONAL 

ANUAL 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

EJES 

EJE 

TRANSVERSAL 
9. VINCULACIÓN 

 INSTITUCIONAL DES 

POLÍTICAS 1.- Consolidación de la vinculación 
universitaria con los sectores público, 

privado y social que generen beneficios 

académicos y económicos. 

2.- Aseguramiento del estricto apego de la 
vinculación a las disposiciones 

normativas de transparencia y rendición 

de cuentas. 
3.- Disposición de las fortalezas 

universitarias al desarrollo físico, cultural 

y socioeconómico del estado 
4.- Fortalecimiento de los canales de 

comunicación entre la universidad y la 

sociedad. 

 

OBJETIVOS 1.- Consolidar la vinculación de los 
estudiantes con el sector público, privado 

y social, en el que refuercen sus 

conocimientos para facilitar su inserción 
laboral. 

2.- Consolidar la vinculación con los 

sectores público, privado y social, para 

incrementar la transferencia, aplicación y 
generación de tecnología y conocimiento. 

3.- Consolidar la vinculación con las 

micro, pequeñas y medianas empresas 
del estado para su desarrollo económico 

e incubación de negocios. 

4.- Coadyuvar con el gobierno al 
desarrollo deportivo y cultural del estado. 

1.- Consolidar la vinculación de los 
estudiantes de la DES con el sector 

público, privado y social, en el que 

refuercen sus conocimientos para 
facilitar su inserción laboral. 

2.- Consolidar la vinculación con los 

sectores público, privado y social, para 

incrementar la transferencia, aplicación 
y generación de tecnología y 

conocimiento. 

3.- Consolidar la vinculación con las 
micro, pequeñas y medianas empresas 

del estado para su desarrollo económico 

e incubación de negocios. 



 

5.- Asegurar la divulgación de la ciencia, 

tecnología, cultura y deporte del 

quehacer universitario. 

4.- Coadyuvar con el gobierno al 

desarrollo deportivo y cultural del 

estado. 
5.- Asegurar la divulgación de la ciencia, 

tecnología, cultura y deporte del 

quehacer universitario. 

ESTRATEGIAS 1.- Redefinir y sistematizar un portal de 
bolsa de trabajo que vincule a los 

estudiantes y egresados con los 

diferentes sectores para su inserción 
laboral. 

2.- Realizar brigadas sociales donde los 

estudiantes pongan en práctica sus 

conocimientos en escenarios reales. 
3.- Reestructurar una figura jurídica que 

cumpla con el marco legal vigente para la 

prestación de servicios a los sectores 
público, privado y social con mayor 

inserción de estudiantes y docentes en los 

proyectos. 
4.- Extender un modelo de incubación de 

negocios certificado con cobertura en 

todas las regiones del estado. 

5.- Extender la difusión de la cultura y el 
arte de la universidad. 

6.- Impulsar el deporte competitivo, de 

alto rendimiento y de esparcimiento 
promoviendo la participación de la 

comunidad universitaria y extendiendo 

los eventos deportivos a los diversos 

sectores sociales. 

7.- Fortalecer el flujo constante de 

información para divulgar el quehacer 

universitario, involucrando a la población 
en general. 

1.- Realizar brigadas sociales donde los 
estudiantes de la DES pongan en 

práctica sus conocimientos en 

escenarios reales. 
2.- Redefinir y sistematizar un portal de 

bolsa de trabajo que vincule a los 

estudiantes y egresados de la DES con 

los diferentes sectores para su inserción 
laboral. 

3.- Reestructurar una figura jurídica que 

cumpla con el marco legal vigente para 
la prestación de servicios a los sectores 

público, privado y social mayor 

inserción de estudiantes y docentes en 
los proyectos de la DES. 

4.- Aplicar el modelo de incubación de 

negocios certificado con cobertura en 

todas las regiones del estado. 
5.- Promover la difusión de la cultura y el 

arte en la DES. 

6.- Impulsar el deporte competitivo, de 
alto rendimiento y de esparcimiento 

promoviendo la participación de la 

comunidad universitaria de la DES y 

extendiendo los eventos deportivos a 

los diversos sectores sociales. 

7.- Fortalecer el flujo constante de 

información para divulgar el quehacer 
universitario de la DES, involucrando a 

la población en general. 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

1.- Elaborar diagnósticos de las 

principales necesidades sociales que 

1.- Elaborar diagnósticos de las 

principales necesidades sociales que 



 

tengan relación con las áreas de 

conocimiento de los programas 

educativos. , 2.- Realizar convenios con 
los sectores público, privado y social para 

que en conjunto ejecuten proyectos de 

servicios a la comunidad. 

3.- Brindar capacitación en temas 
prioritarios para el desarrollo del estado a 

la población en general. 

4.- Habilitar el portal sistematizado para 
la bolsa de trabajo universitaria. 

5.- Realizar convenios con los sectores 

público, privado y social para impulsar la 
bolsa de trabajo. 

6.- Realizar foros continuos de consulta 

de las necesidades prioritarias de los 

empleadores. 
7.- Integrar comités de vinculación con la 

participación de empresarios y 

autoridades relacionadas con las áreas de 
conocimiento de la oferta educativa. 

8.- Organizar en ferias de empleo para 

promover a los estudiantes y egresados. 
9.- Realizar gestiones con los 

representantes de los diversos sectores 

para promover a los estudiantes y 

egresados. 
10.- Actualizar la infraestructura y 

equipamiento para favorecer la 

transferencia, aplicación y generación de 

tecnología y conocimiento. 

11.- Capacitar y certificar las 

competencias necesarias de los recursos 
humanos que brindan los servicios. 

12.- Gestionar la celebración de contratos 

y convenios para la prestación de 

servicios. 

tengan relación con las áreas de 

conocimiento de los programas 

educativos de la DES. 
2.- Realizar convenios con los sectores 

público, privado y social para que en 

conjunto con la DES se ejecuten 

proyectos de servicios a la comunidad. 
3.- Brindar en la DES capacitación en 

temas prioritarios para el desarrollo del 

estado a la población en general. 
4.- Participar en el portal sistematizado 

para la bolsa de trabajo universitaria.  

5.- Realizar convenios con los sectores 
público, privado y social para impulsar 

la bolsa de trabajo. 

6.- Realizar foros continuos de consulta 

de las necesidades prioritarias de los 
empleadores de los egresados de la DES. 

7.- Integrar comités de vinculación con 

la participación de empresarios y 
autoridades relacionadas con las áreas 

de conocimiento de la oferta educativa 

de la DES. 
8.- Organizar ferias de empleo para 

promover a los estudiantes y egresados 

de la DES. 

9.- Realizar gestiones con los 
representantes de los diversos sectores 

para promover a los estudiantes y 

egresados de la DES. 

10.- Actualizar la infraestructura y 

equipamiento de la DES para favorecer 

la transferencia, aplicación y generación 
de tecnología y conocimiento. 

11.- Capacitar y certificar las 

competencias necesarias de los 

recursos humanos que brindan los 
servicios en la DES. 



 

13.- Elaborar y difundir un catálogo de 

servicios que integre las fortalezas de 

todas las dependencias académicas. 
14.- Participar en las exposiciones más 

importantes sobre energéticos del país. 

15.- Acreditar y/o certificar los 

laboratorios con los que se brindan 
servicios. 

16.- Consolidar alianzas estratégicas 

interinstitucionales. 
17.- Integrar a docentes y estudiantes a 

los proyectos. 

18.- Impulsar la oferta de educación 
continua dirigida a egresados y abierta a 

los diferentes sectores de la población. 

19.- Certificar el modelo de incubación de 

negocios de la universidad. 
20.- Establecer módulos de incubación y 

asesoría empresarial en las regiones del 

Estado. 
21.- Generar convenios de colaboración 

tripartita con instituciones 

gubernamentales y organismos 
empresariales. 

22.- Brindar asesorías de desarrollo e 

incubación al sector empresarial. 

23.- Realizar demostraciones y concursos 
culturales y artísticos para la comunidad 

universitaria, incluyendo a los diferentes 

sectores de la población en general. 

24.- Aumentar la oferta de capacitación 

de actividades culturales y artísticas 

abierto al público en general 
25.- Asegurar el mayor número de eventos 

culturales y artísticos de la UAT, para 

Organizaciones de la Sociedad Civil a 

beneficio de los sectores más vulnerables 
de la sociedad. 

12.- Gestionar la celebración de 

contratos y convenios para la prestación 

de servicios por parte de la DES. 
13.- Elaborar y difundir un catálogo de 

servicios que integre las fortalezas de la 

DES. , 14.- Participar en las exposiciones 

más importantes sobre energéticos del 
país. 

15.- Acreditar y/o certificar los 

laboratorios de la DES, a través de los 
cuales se brindan servicios. 

16.- Consolidar alianzas estratégicas 

interinstitucionales. 
17.- Integrar a docentes y estudiantes a 

los proyectos. 

18.- Impulsar en la DES la oferta de 

educación continua dirigida a egresados 
y abierta a los diferentes sectores de la 

población. 

19.- Generar convenios de colaboración 
tripartita con instituciones 

gubernamentales y organismos 

empresariales. 
20.- Brindar asesorías de desarrollo e 

incubación al sector empresarial. 

21.- Realizar demostraciones y 

concursos culturales y artísticos para la 
comunidad universitaria, incluyendo a 

los diferentes sectores de la población 

en general. 

22.- Aumentar la oferta de capacitación 

de actividades culturales y artísticas 

abierto al público en general. 
23.- Asegurar el mayor número de 

eventos culturales y artísticos de la DES, 

para Organizaciones de la Sociedad Civil 

a beneficio de los sectores más 
vulnerables de la sociedad. 



 

26.- Organizar eventos deportivos 

mediante el sistema de competencias y 

torneos en las diferentes disciplinas que 
se imparten en la universidad. 

27.- Mantener los servicios de 

acondicionamiento físico, terapéutico y 

de salud, con instrucción profesional que 
impacte en el rendimiento físico y en un 

estilo de vida saludable en la comunidad 

universitaria y en los diferentes sectores 
de la sociedad. 

28.- Realizar cursos de capacitación, 

talleres generales deportivos, médicos y 
psicológicos para entrenadores, con el fin 

de alcanzar la superación profesional. 

29.- Difundir en la radio, la televisión y en 

las redes sociales de Inter-UAT, 
programas con contenidos de calidad, 

éticos, actuales y con responsabilidad 

social. 
30.- Dar seguimiento a los contenidos que 

se difunden, manteniendo el contacto 

directo con la sociedad. 
31.- Promover la oferta educativa, las 

actividades institucionales, cultura, arte, 

deporte, los procesos de investigación, 

educación continua y los servicios de las 
facultades y dependencias de la 

universidad, mediante la divulgación en 

los medios de comunicación internos y 

externos. 

32.- Proyectar la imagen y el uso de los 

emblemas de la universidad como apoyo 
a las acciones de la misma, 

implementando el Manual de Identidad 

Institucional que genere un impacto 

positivo en la sociedad. 

24.- Organizar eventos deportivos 

mediante el sistema de competencias y 

torneos en las diferentes disciplinas que 
se imparten en la universidad. 

25.- Difundir en la radio, la televisión y en 

las redes sociales de Inter-UAT, 

programas con contenidos de calidad, 
éticos, actuales y con responsabilidad 

social. , 26.- Dar seguimiento a los 

contenidos de la DES que se difunden, 
manteniendo el contacto directo con la 

sociedad. 

27.- Promover la oferta educativa, las 
actividades institucionales, cultura, 

arte, deporte, los procesos de 

investigación, educación continua y los 

servicios de la DES, mediante la 
divulgación en los medios de 

comunicación internos y externos. 

28.- Proyectar la imagen y el uso de los 
emblemas de la universidad y de la DES 

como apoyo a las acciones de la misma, 

implementando el Manual de Identidad 
Institucional que genere un impacto 

positivo en la sociedad. 

 



 

 
 
 
 

INDICADORES ESTRATÉGICOS PERIODICIDAD 2018 2019 2020 2021 2022 

PROGRAMAS EDUCATIVOS CON PRÁCTICAS 

EN ESCENARIOS REALES QUE BENEFICIEN A 

LA COMUNIDAD 

 

SEMESTRE 1 

 

     

 

SEMESTRE 2 

 

     

ESTUDIANTES EMPLEADOS EN EL PRIMER AÑO 

DE EGRESO EN EL TIPO EDUCATIVO 

SUPERIOR. 

 
ANUAL 

 

     

ESTUDIANTES INCORPORADOS EN 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y/O CULTURALES 
 

 

SEMESTRE 1 
 

     

 
SEMESTRE 2 

 

     

ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN 

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO Y MOVILIDAD 

NACIONALES AL AÑO. 

 

ANUAL 
 

     

NÚMERO DE UNIVERSITARIOS Y PUBLICO EN 

GENERAL PARTICIPANDO EN PROGRAMAS 

CULTURALES CON TÉCNICAS DE 

PROCEDIMIENTOS RENOVADAS 

ANUAL 

     

NÚMERO DE UNIVERSITARIOS Y PUBLICO EN 

GENERAL PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 

CULTURALES DE ARTES ESCÉNICAS Y 

VISUALES 

ANUAL 

     

PORCENTAJE DE UNIVERSITARIOS QUE 

PARTICIPAN EN PROGRAMAS QUE FOMENTAN 

UN ESTILO DE VIDA Y CONDUCTA SALUDABLE 
ANUAL 

     

PORCENTAJE DE UNIVERSITARIOS QUE 

PARTICIPAN EN PROGRAMAS QUE FOMENTAN 

UNA CULTURA DEL DEPORTE 
ANUAL 

     

 
 



 

 
 
 
 

EJES 

EJE 

TRANSVERSAL 
10. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ACADÉMICA 

 INSTITUCIONAL DES 

POLÍTICAS 1.- Modernización, mantenimiento y 

optimización de la infraestructura física, 

académica y tecnológica acorde a las 

necesidades del modelo educativo y de la 
gestión universitaria. 

2.- Fortalecimiento de la interrelación de 

los módulos de información 
universitarios. 

 

OBJETIVOS 1.- Consolidar una infraestructura física 

que favorezca el desarrollo de las 

funciones universitarias. 

2.- Asegurar una infraestructura de bienes 

muebles que responda a las necesidades 

académicas y administrativas. 
3.- Fortalecer la sistematización de las 

funciones sustantivas y adjetivas con 

soluciones tecnológicas acordes a las 

nuevas tendencias. 

1.- Consolidar una infraestructura física 

de la DES que favorezca el desarrollo de 

las funciones universitarias. 

2.- Asegurar una infraestructura de 

bienes muebles que responda a las 

necesidades académicas y 
administrativas de la DES. 

3.- Fortalecer la sistematización de las 

funciones sustantivas y adjetivas con 

soluciones tecnológicas acordes a las 
nuevas tendencias. 

ESTRATEGIAS 1. - Elaborar un plan de infraestructura 

física de largo alcance en que se incluyan 

las observaciones de los organismos 

evaluadores externos, la valorización 

interna y la tendencia en el crecimiento 

de la matrícula de las funciones 
sustantivas y adjetivas. 

2.- Realizar un programa de 

mantenimiento y modernización de la 
infraestructura académica y 

administrativa, con base en el inventario 

1.- Elaborar un plan de infraestructura 

física de largo alcance en que se 

incluyan las observaciones de los 

organismos evaluadores externos, la 

valorización interna y la tendencia en el 

crecimiento de la matrícula de las 
funciones sustantivas y adjetivas. 

2.- Realizar un programa de 

mantenimiento y modernización de la 
infraestructura académica y 

administrativa, con base en el inventario 



 

de laboratorios, software, mobiliario y 

equipo necesario. 

3.- Optimizar la utilización de la 
infraestructura académica entre las 

diferentes unidades académicas y 

administrativas de la universidad y con 

otros organismos e instituciones. 
4.- Fortalecer el uso de la plataforma 

tecnológica universitaria. 

de laboratorios, software, mobiliario y 

equipo necesario. 

3.- Optimizar la utilización de la 
infraestructura académica entre la DES 

con las diferentes unidades académicas 

y administrativas de la universidad y con 

otros organismos e instituciones. 
4.- Promover el uso de la plataforma 

tecnológica universitaria. 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

1.- Elaborar el Plan de Infraestructura 
Física. 

2.- Alumbrar los espacios de vialidad de 

los campus que lo requieran 

3.- Institucionalizar un programa de 
verificación de infraestructura en materia 

de protección y seguridad. 

4.- Oficializar el programa de 
mantenimiento institucional de la 

infraestructura física y áreas verdes. 

5.- Realizar censos de infraestructura 
periódicamente para detectar las 

necesidades de la Universidad. 

6.- Realizar análisis de factibilidad para 

que la nueva infraestructura se realice 
con responsabilidad con el medio 

ambiente, así como para la adaptación de 

la infraestructura física existente. 
7.- Mantener los espacios deportivos y 

culturales necesarios que respondan a las 

necesidades, así como establecer 

convenios para compartirlos con 

beneficio mutuo. 

8.- Adaptar la infraestructura física, 

tecnológica y académica, así como 
flexibilizar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para incluir a estudiantes que 

cuenten con alguna discapacidad 

1.- Elaborar un Plan de Infraestructura 
Física de la DES. 

2.- Alumbrar los espacios de vialidad que 

requiere la DES. 

3.- Institucionalizar en la DES un 
programa de verificación de 

infraestructura en materia de 

protección y seguridad.  
4.- Oficializar en la DES el programa de 

mantenimiento institucional de la 

infraestructura física y áreas verdes. 
5.- Realizar censos de infraestructura 

periódicamente para detectar las 

necesidades de la DES. 

6.- Realizar análisis de factibilidad para 
que la nueva infraestructura se realice 

con responsabilidad con el 

medioambiente, así como para la 
adaptación de la infraestructura física 

existente. 

7.- Mantener los espacios deportivos y 

culturales necesarios que respondan a 

las necesidades, así como establecer 

convenios para compartirlos con 

beneficio mutuo 
8.- Adaptar la infraestructura física, 

tecnológica y académica, así como 

flexibilizar los procesos de enseñanza y 



 

9.- Elaborar el programa de 

mantenimiento y modernización de los 

bienes muebles. 
10.- Concursar proyectos de fondos 

extraordinarios priorizando la 

infraestructura académica que emana de 

las recomendaciones de los organismos 
externos evaluadores. 

11.- Analizar los datos del control 

patrimonial para analizar las brechas que 
existen en las diferentes unidades 

académicas y administrativas. 

12.- Establecer convenios de cooperación 
con otros organismos e instituciones para 

compartir los bienes muebles con 

beneficio bilateral. 

13.- Realizar proyectos en conjunto con 
otras instituciones para descargar 

recursos extraordinarios que beneficien a 

las partes involucradas. 
14.- Habilitar laboratorios de 

simulaciones que contengan el soporte 

necesario para el software de diferentes 
programas educativos e incluso unidades 

académicas para contar con espacios 

comunes. 

15.- Adecuar los espacios físicos 
académicos y administrativos de manera 

tecnológicamente competentes. 

16.- Elaborar un programa de 

modernización y actualización de la 

infraestructura tecnológica. 

17.- Aumentar el alcance y capacidad de 
acceso de la red inalámbrica y alámbrica. 

aprendizaje para incluir a estudiantes 

que cuenten con alguna discapacidad. 

9.- Elaborar el programa de 
mantenimiento y modernización de los 

bienes muebles. 

10.- Concursar en proyectos de fondos 

extraordinarios priorizando la 
infraestructura académica que emana 

de las recomendaciones de los 

organismos externos evaluadores. 
11.- Establecer convenios de 

cooperación con otros organismos e 

instituciones para compartir los bienes 
muebles con beneficio bilateral. 

12.- Realizar proyectos en conjunto con 

otras instituciones para descargar 

recursos extraordinarios que beneficien 
a las partes involucradas. 

13.- Habilitar laboratorios de 

simulaciones que contengan el soporte 
necesario para el software de diferentes 

programas educativos de la DES. 

14.- Adecuar los espacios físicos 
académicos y administrativos de la DES 

de manera tecnológicamente 

competentes. 

15.- Elaborar un programa de 
modernización y actualización de la 

infraestructura tecnológica de la DES. 

16.- Aumentar el alcance y capacidad de 

acceso de la red inalámbrica y alámbrica 

de la DES. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

INDICADORES ESTRATÉGICOS PERIODICIDAD 2018 2019 2020 2021 2022 

PROGRAMAS EDUCATIVOS CON 

INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA ACORDE AL 

MODELO EDUCATIVO Y ACADÉMICO 

 

SEMESTRE 1 

 

     

 

SEMESTRE 2 

 

     

RECOMENDACIONES ATENDIDAS DE LOS 

ORGANISMOS EVALUADORES CON RELACIÓN 

A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 
ANUAL 

 

     

ESPACIOS FÍSICOS ACADÉMICOS ADECUADOS 

TECNOLÓGICAMENTE COMPETENTES 

 

SEMESTRE 1 
 

     

 
SEMESTRE 2 

 

     

PAQUETES DE SOFTWARE ADQUIRIDOS AL 

AÑO 

 

ANUAL 
 

     

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 

ADQUIRIDOS AL AÑO 
ANUAL 

     

EDIFICIOS ATENDIDOS SEGÚN EL PLAN 

DEPARTAMENTAL DE CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO AL AÑO 
ANUAL 

     

NÚMERO DE TÍTULOS POR ALUMNO ANUAL 

     

NÚMERO DE VOLÚMENES POR ALUMNO ANUAL 

     

 



210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 01 Rendición de cuentas.

OBJETIVO DES: 01 Garantizar el ejercicio de los recursos de manera apegada a la normatividad vigente y a las obligaciones en materia de 

transparencia y rendición de cuentas.

ESTRATEGIA DES: 01 Atender el marco normativo que orienta la gestión de los funcionarios públicos en materia de control y vigilancia del ejercicio 

del recurso público.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Difundir el manual del gasto público de 

la Universidad en todas las áreas 

correspondientes.

Presentar a la comunidad 

FADYCS el Manual del Gasto 

Público de la Universidad.

28/01/2019 01/02/2019  2 21040101010100

01

Ej01Ob01E01L0001 SIF

Difundir la normatividad que orientará 

las acciones de los funcionarios 

públicos de la DES.

Presentar ante la comunidad 

FADYCS, la normativa de la 

Universidad.

28/01/2019 01/02/2019  1 21040101010100

02

Ej01Ob01E01L0002 SIF

Aplicar de manera de acuerdo al 

marco normativo de la UAT las 

sanciones necesarias en cuanto a 

responsabilidades de los funcionarios 

públicos de la DES.

Presentación ante la 

comunidad FADYCS la Ley 

Orgánica de la Universidad.

29/01/2019 01/02/2019  1 21040101010100

03

Ej01Ob01E01L0003 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 01 Rendición de cuentas.

OBJETIVO DES: 02 Promover la rendición de cuentas en cuanto al desempeño e impacto en los indicadores académicos y administrativos.

ESTRATEGIA DES: 01  Alinear los procesos de programación y presupuesto del programa operativo anual con el Plan de Desarrollo Institucional.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Elaborar el plan de desarrollo de la 

DES.

Aprobar por Consejo Técnico 

el Plan de Desarrollo de la 

DES.

04/02/2019 08/02/2019  1 21040101020100

02

Ej01Ob02E01L0002 SIF

Evaluar el cumplimiento del programa 

operativo anual con base en el 

presupuesto basado en resultados 

(PbR).

Realizar taller con áreas 

administrativas sobre 

Presupuesto Basado en 

Resultados (PbR).

12/08/2019 16/08/2019  1 21040101020100

03

Ej01Ob02E01L0003 SIF

Informar el grado de cumplimiento del 

Plan de Desarrollo de la DES de 

acuerdo con la normatividad.

Informar los resultados del 

cumplimiento del Plan de 

Desarrollo de la DES al 

Consejo Técnico.

25/11/2019 29/11/2019  1 21040101020100

04

Ej01Ob02E01L0004 SIF

Elaborar el informe de indicadores de 

desempeño a las instancias 

correspondientes de la DES.

Presentación del informe de 

indicadores de desempeño a 

la Dirección de la DES.

25/11/2019 29/11/2019  1 21040101020100

05

Ej01Ob02E01L0005 SIF

EJE INSTITUCIONAL: 01 Rendición de cuentas.

OBJETIVO DES: 03 Garantizar el derecho de acceso a la información y garantizar la protección de los datos personales en posesión de la DES.

ESTRATEGIA DES: 01 Atender las solicitudes de acceso a la información en estricta observancia del marco legal, contribuyendo al fortalecimiento 

de procedimientos institucionales.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Actualizar continuamente la 

información pública de oficio de la DES 

que se difunda a través de su sitio web 

oficial, de conformidad con lo 

dispuesto por la normatividad 

correspondiente.

Comunicar las actividades 

internas que generan los 

departamentos que conforman 

la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma de 

Tamaulipas.

07/01/2019 13/12/2019  80 21040101030100

01

Ej01Ob03E01L0001 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 02 Igualdad de género.

OBJETIVO DES: 01 Fomentar una cultura de equidad de género entre la población universitaria, alumnado, profesores y administrativos con 

énfasis en el apoyo a las alumnas madres y estudiantes embarazadas.

ESTRATEGIA DES: 01 Incluir un capítulo sobre la cultura de la equidad de género en el reglamento de alumnos.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

 Crear una comisión de igualdad de 

género al interior del Consejo Técnico  

de la DES.

Diseñar protocolos para la 

denuncia y atención de casos 

de violencia de género, así 

como difundirlos entre la 

población estudiantil y 

personal docente y 

administrativo.

07/01/2019 29/11/2019  1 21040102010100

04

Ej02Ob01E01L0004 SIF

 Crear una comisión de igualdad de 

género al interior del Consejo Técnico  

de la DES.

Proponer ante el Consejo 

Técnico la creación de la 

comisión de igualdad de 

género de la DES.

04/02/2019 28/02/2019  1 21040102010100

04

Ej02Ob01E01L0004 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 02 Igualdad de género.

OBJETIVO DES: 01 Fomentar una cultura de equidad de género entre la población universitaria, alumnado, profesores y administrativos con 

énfasis en el apoyo a las alumnas madres y estudiantes embarazadas.

ESTRATEGIA DES: 03 Promover en los CA la realización de investigación relacionada con la cultura de género.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Incluir la perspectiva de género en los 

planes y programas de estudio de los 

PE.

En el PE de Licenciado en 

Psicología, integrar las 

materias que en sus 

contenidos académicos 

incluyan el estudio del género 

humano, para la realización de 

un proyecto académico, con el 

objetivo de sensibilizar a la 

población estudiantil, docentes 

y/o administrativos en 

temáticas de igualdad de 

género.

01/04/2019 03/11/2019  1 21040102010300

03

Ej02Ob01E03L0003 SIF

Incluir la perspectiva de género en los 

planes y programas de estudio de los 

PE.

En el PE de Licenciado en 

Derecho, integrar las materias 

que en sus contenidos 

académicos incluyan el estudio 

de la equidad de género.

07/01/2019 31/05/2019  3 21040102010300

03

Ej02Ob01E03L0003 SIF

Definir líneas de investigación que 

aborden la perspectiva de género.

Exhibición de carteles de 

estudiantes de la Licenciatura 

en Economía, donde se 

abordará la temática de 

igualdad de género, utilizando 

debidamente la metodología 

en la presentación de sus 

trabajos de investigación.

03/05/2019 03/05/2019  1 21040102010300

01

Ej02Ob01E03L0001 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 02 Igualdad de género.

OBJETIVO DES: 02 Difundir entre los sectores sociales de la región la cultura de la equidad de género.

ESTRATEGIA DES: 01 Crear un observatorio de igualdad de género en la DES.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Incluir actividades de 

enseñanza-aprendizaje en los planes 

de estudio de los PE relacionadas con 

la igualdad de género, que impacten 

favorablemente en la sociedad.

Generar productos 

comunicativos audiovisuales 

sobre temáticas relacionadas 

con la cultura de la 

desnaturalización y 

erradicación de la violencia de 

género. desde las asignaturas 

apropiadas del PE de 

Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación.

05/08/2019 29/11/2019  1 21040102020100

01

Ej02Ob02E01L0001 SIF

Incluir actividades de 

enseñanza-aprendizaje en los planes 

de estudio de los PE relacionadas con 

la igualdad de género, que impacten 

favorablemente en la sociedad.

Promover en las academias de 

los 6 PE adecuaciones a los 

planes y programas de estudio 

a fin de que, en las 

asignaturas apropiadas, se 

incluya transversalmente la 

perspectiva de género en el 

tratamiento de las diferentes 

problemáticas abordadas.

14/01/2019 30/11/2019  6 21040102020100

01

Ej02Ob02E01L0001 SIF

Incluir actividades de 

enseñanza-aprendizaje en los planes 

de estudio de los PE relacionadas con 

la igualdad de género, que impacten 

favorablemente en la sociedad.

Actualizar la UEA y SD de los 

6 PE de la materia “Profesión y 

Valores” para incluir 

actividades de responsabilidad 

social relacionadas con la 

igualdad de género.

09/01/2019 29/11/2019  6 21040102020100

01

Ej02Ob02E01L0001 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 03 Gestión y administración eficiente.

OBJETIVO DES: 01 Consolidar una administración institucional responsable que responda a las actividades de carácter académico y 

administrativo de la DES.

ESTRATEGIA DES: 01 Fortalecer los canales de comunicación entre las secretarías y áreas estratégicas de apoyo a las funciones que coadyuvan a 

la administración de la DES.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Revisar y en su caso proponer a la 

asamblea universitaria  modificaciones 

al marco normativo y la estructura 

organizacional de acuerdo a las 

necesidades de la DES, que 

favorezcan las funciones académicas y 

administrativas.

Revisar y actualizar el 

Organigrama de la FADYCS

07/01/2019 18/01/2019  1 21040103010100

01

Ej03Ob01E01L0001 SIF

Revisar y en su caso proponer a la 

asamblea universitaria  modificaciones 

al marco normativo y la estructura 

organizacional de acuerdo a las 

necesidades de la DES, que 

favorezcan las funciones académicas y 

administrativas.

Aprobación del Organigrama y 

Manual de la Organización por 

Consejo Técnico

07/02/2019 07/02/2019  1 21040103010100

01

Ej03Ob01E01L0001 SIF

Analizar la viabilidad de las gestiones 

correspondientes a la dirección, las 

secretarías y áreas estratégicas de la 

DES tanto académicas como 

administrativas.

Realizar reuniones de revisión 

de necesidades para los 

programa educativo de 

Derecho, Comunicación, 

Psicología, Economía, Idioma 

Inglés Gestión y desarrollo 

Turístico para categorizar las 

necesidades ponderables de 

acuerdo a su nivel de impacto 

y urgencia para la operatividad 

del PE.

19/08/2019 19/08/2019  1 21040103010100

04

Ej03Ob01E01L0004 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 03 Gestión y administración eficiente.

OBJETIVO DES: 02 Asegurar una administración efectiva y moderna que genere resultados eficientes y eficaces.

ESTRATEGIA DES: 01 Simplificar y modernizar los sistemas administrativos que mejoren las condiciones de trabajo, el bienestar y el desarrollo de 

las funciones de la comunidad de la DES.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Implementar un sistema que agilice los 

tramites administrativos que se 

realizan ante la administración central

Adquisición de guías para el 

envío de paquetería con 

documentos oficiales a la 

administración central

07/01/2019 13/12/2019  1 21040103020100

05

Ej03Ob02E01L0001 Autorizado

Adecuar las áreas administrativas 

acorde a las necesidades de las 

secretarías de la DES.

Dotar de consumibles para las 

operaciones propias de cada 

departamento de la DES.

07/01/2019 13/12/2019  50 21040103020100

03

Ej03Ob02E01L0003 Autorizado

Proporcionar los recursos necesarios 

para las gestiones administrativas de 

la DES.

Proveer de combustible, 

lubricantes y mantenimiento a 

equipos de transporte y 

jardinería para realizar 

actividades administrativas de 

la DES.

07/01/2019 13/12/2019  12 21040103020100

06

Ej03Ob02E01L0003 Autorizado

Proporcionar los recursos necesarios 

para las gestiones administrativas de 

la DES.

Proporcionar viáticos al 

personal administrativo para 

realizar gestiones 

administrativas de la DES.

07/01/2019 13/12/2019  12 21040103020100

06

Ej03Ob02E01L0003 SIF

Promover la capacitación continua 

profesional y tecnológica del personal 

administrativo de la DES.

Curso de atención al cliente al 

personal administrativo 

FADYCS

12/09/2019 12/09/2019  1 21040103020100

04

Ej03Ob02E01L0004 SIF

Promover la capacitación continua 

profesional y tecnológica del personal 

administrativo de la DES.

Curso Trámites y servicio de 

Recursos Humanos de la 

FADYCS

28/02/2019 28/02/2019  1 21040103020100

04

Ej03Ob02E01L0004 SIF

Promover la capacitación continua 

profesional y tecnológica del personal 

administrativo de la DES.

Curso de excel  para el 

personal administrativo de la 

FDYCS

10/06/2019 14/06/2019  3 21040103020100

04

Ej03Ob02E01L0004 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 03 Gestión y administración eficiente.

OBJETIVO DES: 02 Asegurar una administración efectiva y moderna que genere resultados eficientes y eficaces.

ESTRATEGIA DES: 02 Continuar el desarrollo de los mecanismos para la certificación de los procesos académicos y administrativos que impacten 

en la mejora de los indicadores de la DES.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Utilizar adecuadamente la Plataforma 

de Administración y Control de 

Documentos “UAT Docs” y el Sistema 

Integral de Gestión de la Calidad 

Institucional, de manera que contribuya 

al logro del Plan de Desarrollo de la 

DES.

Capacitar al personal docente 

en el uso del UATDOCS

22/02/2019 22/02/2019  1 21040103020200

02

Ej03Ob02E02L0002 SIF

Realizar estudios sobre desempeño, 

satisfacción y clima organizacional, 

para la atención oportuna de las 

debilidades detectadas en la DES.

Realizar informe de 

satisfacción de alumnos

07/10/2019 11/10/2019  1 21040103020200

04

Ej03Ob02E02L0004 SIF

Realizar estudios sobre desempeño, 

satisfacción y clima organizacional, 

para la atención oportuna de las 

debilidades detectadas en la DES.

Aplicar encuestas de Clima 

Organizacional

27/05/2019 31/05/2019  1 21040103020200

04

Ej03Ob02E02L0004 SIF

Realizar estudios sobre desempeño, 

satisfacción y clima organizacional, 

para la atención oportuna de las 

debilidades detectadas en la DES.

Realizar informe de clima 

organizacional

03/06/2019 07/06/2019  1 21040103020200

04

Ej03Ob02E02L0004 SIF

Capacitar al personal administrativo y 

directivo de la DES para mantener 

actualizada la capacidad y el 

desempeño de sus funciones.

Curso - Taller Lineamientos 

para la solicitud de recursos.

25/02/2019 26/02/2019  1 21040103020200

03

Ej03Ob02E02L0003 SIF

Capacitar al personal administrativo y 

directivo de la DES para mantener 

actualizada la capacidad y el 

desempeño de sus funciones.

Curso de lineamientos para  

gestión de permisos y 

justificantes al personal 

administrativo FADYCS

28/02/2019 28/02/2019  2 21040103020200

03

Ej03Ob02E02L0003 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 03 Gestión y administración eficiente.

OBJETIVO DES: 02 Asegurar una administración efectiva y moderna que genere resultados eficientes y eficaces.

ESTRATEGIA DES: 02 Continuar el desarrollo de los mecanismos para la certificación de los procesos académicos y administrativos que impacten 

en la mejora de los indicadores de la DES.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Realizar una reingeniería a los 

procesos que impactan en el desarrollo 

académico y administrativo, para 

elevar los niveles de eficiencia en el 

quehacer de la DES.

Capacitar al personal 

administrativo en Inducción al 

Sistema de gestión de la 

calidad ISO 9001:2015.

28/02/2019 28/06/2019  2 21040103020200

01

Ej03Ob02E02L0001 SIF

Realizar una reingeniería a los 

procesos que impactan en el desarrollo 

académico y administrativo, para 

elevar los niveles de eficiencia en el 

quehacer de la DES.

Capacitar al personal 

académico en Inducción al 

Sistema de gestión de la 

calidad ISO 9001:2015.

28/02/2019 03/12/2019  2 21040103020200

01

Ej03Ob02E02L0001 SIF

Realizar una reingeniería a los 

procesos que impactan en el desarrollo 

académico y administrativo, para 

elevar los niveles de eficiencia en el 

quehacer de la DES.

Capacitar al personal 

administrativo, responsables 

de procedimientos en el SGC 

taller de establecimiento de 

indicadores de gestión.

28/02/2019 28/06/2019  1 21040103020200

01

Ej03Ob02E02L0001 SIF

Realizar una reingeniería a los 

procesos que impactan en el desarrollo 

académico y administrativo, para 

elevar los niveles de eficiencia en el 

quehacer de la DES.

Capacitar al personal auditor 

en taller de auditor interno bajo 

la Norma ISO 9001:2015

20/05/2019 24/05/2019  1 21040103020200

01

Ej03Ob02E02L0001 SIF

Utilizar adecuadamente la Plataforma 

de Administración y Control de 

Documentos “UAT Docs” y el Sistema 

Integral de Gestión de la Calidad 

Institucional, de manera que contribuya 

al logro del Plan de Desarrollo de la 

DES.

Capacitar al personal 

administrativo  en el uso del  

UATDOCS

18/02/2019 19/02/2019  1 21040103020200

02

Ej03Ob02E02L0002 SIF

Página 9 de 4730/01/2019 03:39:07p. m.



210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 03 Gestión y administración eficiente.

OBJETIVO DES: 02 Asegurar una administración efectiva y moderna que genere resultados eficientes y eficaces.

ESTRATEGIA DES: 02 Continuar el desarrollo de los mecanismos para la certificación de los procesos académicos y administrativos que impacten 

en la mejora de los indicadores de la DES.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Realizar estudios sobre desempeño, 

satisfacción y clima organizacional, 

para la atención oportuna de las 

debilidades detectadas en la DES.

Aplicar encuesta de 

satisfacción a alumnos

27/09/2019 04/10/2019  1 21040103020200

04

Ej03Ob02E02L0004 SIF

Capacitar al personal administrativo y 

directivo de la DES para mantener 

actualizada la capacidad y el 

desempeño de sus funciones.

Taller Elaboración de 

presupuesto basado en 

resultados, para todas las 

áreas de la FADYCS.

30/01/2019 31/01/2019  1 21040103020200

03

Ej03Ob02E02L0003 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 04 Cobertura con equidad.

OBJETIVO DES: 01 Contribuir al incremento de la cobertura y absorción educativa en la región con equidad, a partir de una oferta formativa 

equilibrada por áreas de conocimiento.

ESTRATEGIA DES: 01 Diversificar la oferta educativa pertinente e innovadora del tipo educativo superior en modalidades escolarizada y no 

escolarizada acorde al modelo educativo.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Incorporar al proceso educativo el uso 

de plataformas tecnológicas y el 

diseño de herramientas y tecnologías 

que permitan generar una mejor 

planeación, evaluación y la producción 

de contenidos y materiales educativos.

Inauguración del primer 

laboratorio de Economía 

(Simulador/ centro de 

negocios).

25/01/2019 25/01/2019  1 21040104010100

05

Ej04Ob01E01L0005 SIF

Continuar con la realización de los 

estudios de pertinencia, identificando 

los nuevos ámbitos de desempeño 

profesional y las necesidades 

formativas de los futuros 

profesionistas.

Foro con Egresados de los PE 

de Derecho, Comunicación, 

Psicología, Idioma Inglés, 

Economía, Gestión y 

Desarrollo Turístico. con la 

finalidad de retroalimentar los 

perfiles de egreso de la 

licenciatura y reconocer las  

debilidades y fortaleza que 

puedan tener los programas.

04/11/2019 29/11/2019  6 21040104010100

03

Ej04Ob01E01L0003 SIF

Continuar con la realización de los 

estudios de pertinencia, identificando 

los nuevos ámbitos de desempeño 

profesional y las necesidades 

formativas de los futuros 

profesionistas.

Implementar mecanismos de 

selección de aspirantes a 

ingresar de los programas 

educativos Derecho, Ciencias 

de la Comunicación, 

Psicología, Idioma Inglés, 

Economía, Gestión y 

Desarrollo Turístico que 

permitan conformar 

generaciones con mayor 

posibilidad de permanencia en 

sus estudios.

14/01/2019 17/05/2019  1 21040104010100

03

Ej04Ob01E01L0003 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 04 Cobertura con equidad.

OBJETIVO DES: 02 Consolidar el proceso de acompañamiento de los estudiantes durante su trayectoria profesional.

ESTRATEGIA DES: 01 Sistematizar y difundir a los responsables, el estudio de trayectorias escolares por cohortes generacionales incorporando 

soluciones tecnológicas que ayuden a la toma de decisiones oportuna.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Ayudar en la realización de un 

diagnóstico de las necesidades 

académicas y de desarrollo personal 

de los estudiantes desde su ingreso 

así como de su trayectoria escolar 

identificando las problemáticas de 

rezago y reprobación, buscando 

reducir el abandono escolar.

Sistematizar el proceso de 

evaluación psicométrica para 

alumnos de nuevo ingreso

07/01/2019 16/08/2019  3 21040104020100

01

Ej04Ob02E01L0001 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 04 Cobertura con equidad.

OBJETIVO DES: 02 Consolidar el proceso de acompañamiento de los estudiantes durante su trayectoria profesional.

ESTRATEGIA DES: 02 Fortalecer los apoyos a estudiantes en su desarrollo profesional y a quienes se encuentren en riesgo de abandonar sus 

estudios por problemas socioeconómicos.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Realizar estudios de detección de 

riesgos de deserción estudiantil por 

causas económicas para gestionar 

becas.

Analizar el contexto 

socioeconómico de los 

alumnos de nuevo ingreso 

para detectar riesgo de 

deserción.

07/01/2019 30/04/2019  1 21040104020200

03

Ej04Ob02E02L0003 SIF

Reforzar los servicios universitarios de 

orientación terapéutica, psicológica y 

de prevención de riesgos a la salud de 

los estudiantes.

Realización de talleres sobre 

equidad de género por el 

instituto de la mujer 

tamaulipeca

07/01/2019 30/05/2019  2 21040104020200

05

Ej04Ob02E02L0005 SIF

Reforzar los servicios universitarios de 

orientación terapéutica, psicológica y 

de prevención de riesgos a la salud de 

los estudiantes.

Realización de talleres sobre 

equidad de género por el 

instituto de la mujer 

tamaulipeca para el personal 

docente y administrativo de 

FBU

07/01/2019 30/05/2019  2 21040104020200

05

Ej04Ob02E02L0005 SIF

Reforzar los servicios universitarios de 

orientación terapéutica, psicológica y 

de prevención de riesgos a la salud de 

los estudiantes.

 Realización de talleres sobre 

prevención de conductas de 

riesgo y seguridad por la 

Delegación de la Policía 

Federal

07/01/2019 30/05/2019  2 21040104020200

05

Ej04Ob02E02L0005 SIF

Reforzar los servicios universitarios de 

orientación terapéutica, psicológica y 

de prevención de riesgos a la salud de 

los estudiantes.

Realización de talleres sobre 

prevención de conductas de 

riesgo y seguridad por la 

Delegación de la Policía 

Federal

07/01/2019 30/05/2019  2 21040104020200

05

Ej04Ob02E02L0005 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 04 Cobertura con equidad.

OBJETIVO DES: 02 Consolidar el proceso de acompañamiento de los estudiantes durante su trayectoria profesional.

ESTRATEGIA DES: 02 Fortalecer los apoyos a estudiantes en su desarrollo profesional y a quienes se encuentren en riesgo de abandonar sus 

estudios por problemas socioeconómicos.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Reforzar los servicios universitarios de 

orientación terapéutica, psicológica y 

de prevención de riesgos a la salud de 

los estudiantes.

Clase modelo “activación física 

del adulto mayor”. Se presenta  

el proyecto, a la coordinación 

de psicología con el maestro, 

que imparte la materia de 

“atención  psicológica del 

adulto mayor “, donde  dan el 

visto bueno para realizar la  las 

dinámicas con los alumnos y 

maestro, así como también se 

invita a un instructor  

especialista para realizar, 

previamente un ensayo antes 

de  realizar la actividades con 

las personas de la tercera 

edad, que son invitadas a 

integrarse  a la clase.

18/02/2019 22/02/2019  1 21040104020200

05

Ej04Ob02E02L0005 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 04 Cobertura con equidad.

OBJETIVO DES: 03 Fortalecer la atención para la formación profesional e integral de los estudiantes acorde al modelo educativo y a las 

necesidades de los sectores empleadores.

ESTRATEGIA DES: 01 Fortalecer la formación profesional de los estudiantes con experiencias pertinentes que les proporcionen un aprendizaje 

significativo que se formalice en los planes de estudio.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Aumentar el número de convenios 

para que los estudiantes realicen su 

servicio social, prácticas profesionales 

y prácticas en la industria, que 

impacten directamente en su perfil de 

egreso.

• En coordinación con el 

área de Vinculación dela 

FADYCS-UAT, establecer 

acuerdo de colaboración con 

las dependencias idóneas para 

la realización de las prácticas 

pre profesionales

07/01/2019 13/12/2019  10 21040104030100

02

Ej04Ob03E01L0002 SIF

Actualizar los planes y programas de 

estudio acorde al modelo educativo y a 

las necesidades de los sectores 

empleadores y nuevas tendencias 

nacionales e internacionales.

El responsable de rediseño 

curricular del PE, en la 2ª 

reunión de las academias, 

apoya actualización de UEA y 

SC. Actualizar con la 

realimentación de los 

resultados en los exámenes de 

egreso, la evaluación 

diagnostica del PE, los 

resultados de los instrumentos 

de seguimiento de egresados.

01/02/2019 13/12/2019  60 21040104030100

05

Ej04Ob03E01L0005 Autorizado
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 04 Cobertura con equidad.

OBJETIVO DES: 03 Fortalecer la atención para la formación profesional e integral de los estudiantes acorde al modelo educativo y a las 

necesidades de los sectores empleadores.

ESTRATEGIA DES: 01 Fortalecer la formación profesional de los estudiantes con experiencias pertinentes que les proporcionen un aprendizaje 

significativo que se formalice en los planes de estudio.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Aumentar el número de simuladores 

de prácticas que refuercen sus 

competencias específicas acordes al 

perfil de egreso.

Realizar por cada rama del 

Derecho simulaciones de 

Juicios Orales  para que los 

alumnos lleven prácticas en el 

Salón de Juicios Orales de la 

FADYCS con sus diversos 

maestros. Agendar citas y 

entrevistarse con cada titular 

de Diversos dependencias 

Gubernamentales para realizar 

los convenios para que los 

alumnos de la Licenciatura 

realicen sus prácticas y 

servicios sociales.

13/01/2019 03/05/2019  1 21040104030100

01

Ej04Ob03E01L0001 SIF

Aumentar el número de simuladores 

de prácticas que refuercen sus 

competencias específicas acordes al 

perfil de egreso.

Gestión de los laboratorios de 

práctica docente y de 

interpretación simultánea para 

los alumnos de la licenciatura 

en idioma inglés.

09/01/2019 29/11/2019  1 21040104030100

01

Ej04Ob03E01L0001 SIF

Aumentar el número de convenios 

para que los estudiantes realicen su 

servicio social, prácticas profesionales 

y prácticas en la industria, que 

impacten directamente en su perfil de 

egreso.

Gestionar la firma de 

convenios con directores de 

instituciones educativas, 

empresas y oficinas de 

gobierno, para la realización 

de prácticas.

09/01/2019 29/11/2019  2 21040104030100

02

Ej04Ob03E01L0002 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 04 Cobertura con equidad.

OBJETIVO DES: 03 Fortalecer la atención para la formación profesional e integral de los estudiantes acorde al modelo educativo y a las 

necesidades de los sectores empleadores.

ESTRATEGIA DES: 01 Fortalecer la formación profesional de los estudiantes con experiencias pertinentes que les proporcionen un aprendizaje 

significativo que se formalice en los planes de estudio.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Incluir certificaciones con valor 

curricular que refuercen las 

competencias disciplinares de los 

estudiantes.

Gestión de firma de convenios 

para la aplicación de 

certificaciones de 

competencias lingüísticas en el 

idioma inglés para los alumnos 

de la Licenciatura en Idioma 

inglés.

09/01/2019 29/11/2019  1 21040104030100

03

Ej04Ob03E01L0003 SIF

Actualizar los planes y programas de 

estudio acorde al modelo educativo y a 

las necesidades de los sectores 

empleadores y nuevas tendencias 

nacionales e internacionales.

Asistencia de alumnos a  

congresos nacionales e 

internacionales de los seis PE 

de licenciatura de la DES.

07/01/2019 13/12/2019  6 21040104030100

05

Ej04Ob03E01L0005 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 04 Cobertura con equidad.

OBJETIVO DES: 03 Fortalecer la atención para la formación profesional e integral de los estudiantes acorde al modelo educativo y a las 

necesidades de los sectores empleadores.

ESTRATEGIA DES: 02 Fortalecer la formación integral de los estudiantes con actividades que cuenten con valor curricular.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Promover el deporte universitario para 

el desarrollo social y físico de los 

estudiantes de la DES.

Difusión deportiva externa. En 

coordinación con la 

subdirección de deportes se 

realizan promociones de las 

diferentes disciplinas 

deportivas que ofrece la 

universidad, hacia los alumnos 

de la FADYCS

09/09/2019 13/09/2019  1 21040104030200

03

Ej04Ob03E02L0003 SIF

Promover el deporte universitario para 

el desarrollo social y físico de los 

estudiantes de la DES.

Entrega material deportivo. Se 

entrega a los alumnos 

seleccionados de las distintas 

disciplinas deportivas en 

ambas ramas  los uniformes  e 

implementos deportivos 

conque competirán en los 

torneos interfacultades

16/09/2019 20/09/2019  1 21040104030200

03

Ej04Ob03E02L0003 SIF

Impulsar acciones que fortalezcan el 

deporte individual o grupal a nivel 

competitivo de los estudiantes de la 

DES en los campeonatos estatales, 

regionales, nacionales e 

internacionales.

Convivencia equipos 

representativos FADYCS Se 

motiva al alumno con una 

convivencia entre todos los 

equipos representativos de las 

diferentes ramas y disciplinas. 

La Dirección da un mensaje y 

ofrece una comida para que 

sigan motivados en apoyar a la 

facultad en las diferentes 

disciplinas deportivas

11/11/2019 15/11/2019  1 21040104030200

04

Ej04Ob03E02L0004 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 04 Cobertura con equidad.

OBJETIVO DES: 03 Fortalecer la atención para la formación profesional e integral de los estudiantes acorde al modelo educativo y a las 

necesidades de los sectores empleadores.

ESTRATEGIA DES: 02 Fortalecer la formación integral de los estudiantes con actividades que cuenten con valor curricular.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Fortalecer las acciones que fomenten 

las competencias y motivación de 

emprendimiento, así como el 

pensamiento crítico y creativo en los 

estudiantes de la DES.

Congreso nacional de 

Psicología

01/02/2019 31/10/2019  1 21040104030200

05

Ej04Ob03E02L0005 SIF

Fomentar la participación de los 

estudiantes de la DES en actividades 

artísticas y culturales.

Gestión y organización de 

visitas a muestras y eventos 

culturales que se desarrollen 

en la zona.

07/01/2019 29/11/2019  2 21040104030200

02

Ej04Ob03E02L0002 SIF

Promover el deporte universitario para 

el desarrollo social y físico de los 

estudiantes de la DES.

Economía en Acción, actividad 

deportiva en la educación 

integral de los estudiantes 

donde se fomentan valores y 

habilidades de manera sana.

08/02/2019 08/02/2019  1 21040104030200

03

Ej04Ob03E02L0003 SIF

Impulsar el sentido de pertenencia en 

la comunidad de la DES, elevando el 

espíritu de integración institucional, 

ética y cultura, vinculada a la sociedad 

y que respondan a los valores y 

principios institucionales.

Rally de Conocimientos 

actividad que consiste en crear 

un espíritu de pertenecía a los 

estudiantes desarrollando 

habilidades de integración, 

mediante acciones que 

combinan lo académico y la 

convivencia, para solucionar 

problemas, elevando el 

espíritu de integración 

institucional, ética y cultura

23/11/2019 23/11/2019  1 21040104030200

01

Ej04Ob03E02L0001 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 04 Cobertura con equidad.

OBJETIVO DES: 03 Fortalecer la atención para la formación profesional e integral de los estudiantes acorde al modelo educativo y a las 

necesidades de los sectores empleadores.

ESTRATEGIA DES: 02 Fortalecer la formación integral de los estudiantes con actividades que cuenten con valor curricular.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Promover el deporte universitario para 

el desarrollo social y físico de los 

estudiantes de la DES.

Copa Búhos (fut 7, voli mixto, 

tercias, tochito mixto y ajedrez) 

Se desarrolla en las áreas 

deportivas de la facultad 

(campos de futbol americano y 

soccer), así como  el  espacio 

del estacionamiento se 

implementa canchas de 

voleibol y basquetbol,  para el 

evento, los alumnos se 

registran en una reunión previa 

y participan con sus 

respectivos equipos en las 

diferentes disciplinas, bajo una 

dinámica  de difusión  dentro 

de las diferentes carreras que 

cuenta  esta facultad.

25/03/2019 01/05/2019  1 21040104030200

03

Ej04Ob03E02L0003 SIF

Impulsar el sentido de pertenencia en 

la comunidad de la DES, elevando el 

espíritu de integración institucional, 

ética y cultura, vinculada a la sociedad 

y que respondan a los valores y 

principios institucionales.

Visita al Asilo de San Vicente 

de Paul

14/01/2019 17/05/2019  1 21040104030200

01

Ej04Ob03E02L0001 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 05 Programas educativos pertinentes y de calidad.

OBJETIVO DES: 01 Asegurar una oferta educativa pertinente y factible en la zona de influencia de la DES.

ESTRATEGIA DES: 01 Sistematizar e institucionalizar la metodología de los estudios estratégicos básicos que aseguren la pertinencia y factibilidad 

de la oferta educativa de la DES en sus niveles educativos y modalidades.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Revisar y actualizar la metodología de 

los estudios estratégicos de 

empleadores y egresados para 

fortalecer los planes de estudio.

Realizar el Foro Regional de 

Economía

08/10/2019 08/10/2019  1 21040105010100

03

Ej05Ob01E01L0003 SIF

Revisar y actualizar la metodología de 

los estudios estratégicos de 

empleadores y egresados para 

fortalecer los planes de estudio.

Realizar la Semana Nacional 

de la Educación Financiera

12/10/2019 12/10/2019  1 21040105010100

03

Ej05Ob01E01L0003 SIF

Revisar y actualizar la metodología de 

los estudios estratégicos de 

empleadores y egresados para 

fortalecer los planes de estudio.

Revisión y actualización de 

instrumentos de seguimiento 

de egresados y alumnos por 

egresar de los 6 PE.

07/01/2019 30/04/2019  12 21040105010100

03

Ej05Ob01E01L0003 SIF

Revisar y actualizar la metodología de 

los estudios estratégicos de 

empleadores y egresados para 

fortalecer los planes de estudio.

Aplicación de instrumentos de 

seguimiento de egresados y 

alumnos por egresar de los 6 

PE de licenciatura de la DES.

07/01/2019 29/11/2019  18 21040105010100

03

Ej05Ob01E01L0003 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 05 Programas educativos pertinentes y de calidad.

OBJETIVO DES: 02 Consolidar la oferta educativa de pregrado de la DES, dictaminada favorablemente por su calidad.

ESTRATEGIA DES: 01 Realizar pre-evaluaciones internas de sensibilización para identificar la factibilidad de reforzar los indicadores de las 

categorías o criterios de los organismos evaluadores.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Asegurar que la información de los 

estudios de empleadores y egresados 

se utilice para reforzar los PE y 

actualizar los planes de estudio.

Elaboración de reportes con el 

análisis de los resultados de la 

aplicación de los instrumentos 

de seguimiento de egresados 

y alumnos por egresar de los 6 

PE de licenciatura de la DES.

07/01/2019 29/11/2019  18 21040105020100

02

Ej05Ob03E01L0002 SIF

Asegurar que la información de los 

estudios de empleadores y egresados 

se utilice para reforzar los PE y 

actualizar los planes de estudio.

Entrega a los presidentes de 

academia los informes 

recibidos del responsable de 

seguimiento de egresados de 

la FADYCS-UAT, del 

Instrumento de Satisfacción de 

Alumnos Inmediatos a Egresar 

Licenciado en Psicología y del 

Instrumento de Seguimiento 

de Egresados Licenciado en 

Psicología. Cada academia 

trabaja en el análisis de los 

resultados de los instrumentos 

aplicados para la actualización 

de las UEA y SC

01/02/2019 13/12/2019  60 21040105020100

02

Ej05Ob03E01L0002 SIF

Brindar asesoría institucional en la 

formulación de la autoevaluación 

diagnóstica o de seguimiento a los PE 

a evaluarse.

Brindar asesoría  a la 

formulación de la 

autoevaluación diagnóstica de 

la Licenciatura de Derecho, 

Licenciatura en Economía, 

Licenciatura en Gestión y 

Desarrollo Turístico y 

Licenciatura en Idioma Inglés

07/01/2019 29/11/2019  4 21040105020100

01

Ej05Ob03E01L0001 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 05 Programas educativos pertinentes y de calidad.

OBJETIVO DES: 02 Consolidar la oferta educativa de pregrado de la DES, dictaminada favorablemente por su calidad.

ESTRATEGIA DES: 01 Realizar pre-evaluaciones internas de sensibilización para identificar la factibilidad de reforzar los indicadores de las 

categorías o criterios de los organismos evaluadores.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Realizar talleres de capacitación y 

sensibilización con autoridades 

externas relacionadas con los 

organismos evaluadores o 

acreditadores.

Realizar Taller de Capacitación 

para la evaluación de la 

Licenciatura de Turismo, la 

Licenciatura en Idioma Inglés y 

la Licenciatura en Economía.

07/01/2019 07/11/2019  3 21040105020100

03

Ej05Ob03E01L0003 SIF

Realizar análisis para evaluar la oferta 

educativa de la DES por organismos 

acreditadores internacionales que 

estén reconocidos por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP).

Realizar la búsqueda de 

organismos internacionales 

avalados por la Secretaria de 

Educación Pública que 

competan a los Programas 

que oferta la FADyCS, Valorar 

la metodología de los 

organismos Internacionales, 

analizar los indicadores y la 

pertinencia a dar cumplimiento 

a la Metodología de  

organismos Internacionales.

07/01/2019 29/11/2019  3 21040105020100

04

Ej05Ob03E01L0004 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 05 Programas educativos pertinentes y de calidad.

OBJETIVO DES: 02 Consolidar la oferta educativa de pregrado de la DES, dictaminada favorablemente por su calidad.

ESTRATEGIA DES: 02 Llevar un seguimiento y gestión institucional por parte de las secretarías y áreas estratégicas de la DES para la atención de 

las recomendaciones de los organismos evaluadores.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Elaborar planes de acción para 

atender las recomendaciones emitidas 

por los organismos evaluadores.

Diseñar cursos de 

regularización sabatinos para 

alumnos del PE de la 

Licenciatura en Idioma Inglés.

23/02/2019 23/11/2019  2 21040105020200

01

Ej05Ob03E02L0001 SIF

Elaborar planes de acción para 

atender las recomendaciones emitidas 

por los organismos evaluadores.

Diseñar estrategias de 

atención de las 

recomendaciones por parte de 

los organismos evaluadores a 

los siguientes Programas 

Educativos: Derecho por 

CIEES, Psicología por CNEIP 

y por CIEES, Idioma Inglés por 

CIEES, Economía por 

CONACE, Turismo por 

CONAET, Comunicación por 

CONAC y por CIEES.

07/01/2019 20/02/2019  6 21040105020200

01

Ej05Ob03E02L0001 SIF

EJE INSTITUCIONAL: 05 Programas educativos pertinentes y de calidad.

OBJETIVO DES: 03 Fortalecer la formación de profesionales competitivos en el ámbito nacional e internacional.

ESTRATEGIA DES: 03 Implementar un sistema de incentivos para los estudiantes que obtengan resultados satisfactorios y sobresalientes, así como 

los que reciban premios nacionales por sus resultados, de acuerdo a su rendimiento académico.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Otorgar reconocimientos sociales a los 

estudiantes que obtengan resultados 

favorables en los exámenes de egreso.

Entregar reconocimientos a los 

estudiantes con dictamen de 

sobresalientes en el examen 

general de egreso de los 6 PE.

01/11/2019 29/11/2019  5 21040105030300

02

Ej05Ob04E03L0002 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 05 Programas educativos pertinentes y de calidad.

OBJETIVO DES: 04 Fortalecimiento de los indicadores de calidad del posgrado para su adscripición al el Padrón de Posgrados de Calidad 

(PNPC) o equivalentes según el área del conocimiento.

ESTRATEGIA DES: 01 Evaluar interna y externamente los indicadores de calidad de los PE de posgrado permanentemente con base en los criterios 

enunciados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y las Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento (LGAC) para incrementar la capacidad académica de la DES.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Revisar y en su caso modificar los 

programas que no cumplan o estén 

orientados a cumplir los indicadores de 

calidad del PNPC de acuerdo a su 

orientación.

Realizar un análisis de los PE  

a través de los estudios de 

factibilida y pertinencia con el 

fin de identificar su relación 

con las necesidades de los 

sectores sociales y productivos 

de acuerdo a los indicadores 

de calidad establecidos en el 

PNPC.

21/01/2019 06/12/2019  7 21040105040100

01

Ej05Ob05E01L0001 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 05 Programas educativos pertinentes y de calidad.

OBJETIVO DES: 04 Fortalecimiento de los indicadores de calidad del posgrado para su adscripición al el Padrón de Posgrados de Calidad 

(PNPC) o equivalentes según el área del conocimiento.

ESTRATEGIA DES: 01 Evaluar interna y externamente los indicadores de calidad de los PE de posgrado permanentemente con base en los criterios 

enunciados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y las Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento (LGAC) para incrementar la capacidad académica de la DES.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Apertura de nuevos programas 

exclusivamente con criterios de calidad 

del PNPC.

Realizar las gestiones 

necesarias y pertinentes a fin 

de que los programas más 

fortalecidos tanto en materia 

académica como 

administrativa, puedan 

concursar en las próximas 

convocatorias del PNPC del 

CONACYT. Cabe hacer 

mención que el procedimiento 

de revisión y registro de los 

nuevos programas 

académicos, previamente 

pasan por diversas instancias 

para su registro y aprobación 

(Consejo Técnico de la 

Facultad- Dirección General de 

Posgrado e Investigación- 

Asamblea Universitaria- 

registro REVOE-Registro en la 

Dirección General de 

Profesiones)

21/01/2019 09/12/2019  2 21040105040100

02

Ej05Ob05E01L0002 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 05 Programas educativos pertinentes y de calidad.

OBJETIVO DES: 04 Fortalecimiento de los indicadores de calidad del posgrado para su adscripición al el Padrón de Posgrados de Calidad 

(PNPC) o equivalentes según el área del conocimiento.

ESTRATEGIA DES: 02 Aumentar la capacidad académica de los profesores que impactan en los PE de posgrado de calidad.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Contratar nuevos doctores con el perfil 

necesario con base a la planeación, 

proyectos de fortalecimiento y 

consolidación de los Núcleos 

Académicos Básicos de los programas 

de posgrado de la DES.

Elaboración de perfiles 

deseables para Profesores de 

Tiempo Completo de nueva 

contratación para el PE en 

Idioma Inglés.

07/01/2019 31/05/2019  1 21040105040200

01

Ej05Ob05E02L0001 SIF

Contratar profesores con el perfil 

necesario para la impartición de 

asignaturas en los PE de posgrado de 

la DES.

Contratar profesores de 

acuerdo con las necesidades 

de los PE de posgrado de la 

DES.

07/01/2019 13/12/2019  15 21040105040200

04

Ej05Ob05E02L0001 Autorizado
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 06 Profesionalización docente.

OBJETIVO DES: 01 Fortalecer la formación y actualización pedagógica, disciplinar, tecnológica e integral de la planta docente de la DES.

ESTRATEGIA DES: 01 Participar activamente en los programas de capacitación docente que implemente la Universidad aprovechando las fortalezas 

en la capacidad académica de las distintas sedes de la universidad, las relaciones interinstitucionales y los organismos externos 

especializados.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Capacitar a la planta académica de la 

DES de forma permanente a través de 

los seis énfasis del Programa 

Institucional de Profesionalización 

Docente, en espacios de formación 

presencial y virtual (Desarrollo 

Curricular, Didáctica Aplicada, 

Acompañamiento Estudiantil, 

Tecnología Educativa, Investigación 

Científica y Tecnológica y Gestión 

Académica-Administrativa).

Capacitación para los 

docentes del PE Licenciado en 

Economía y Finanzas para el 

uso y manejo de simuladores

09/12/2019 11/12/2019  1 21040106010100

02

Ej06Ob01E01L0003 SIF

Capacitar a la planta académica de la 

DES de forma permanente a través de 

los seis énfasis del Programa 

Institucional de Profesionalización 

Docente, en espacios de formación 

presencial y virtual (Desarrollo 

Curricular, Didáctica Aplicada, 

Acompañamiento Estudiantil, 

Tecnología Educativa, Investigación 

Científica y Tecnológica y Gestión 

Académica-Administrativa).

Realizar cursos de 

capacitación a la planta 

docente de Pregrado y 

Posgrado asociado 

fundamentalmente a la 

Tecnología Educativa a fin de 

desarrollar competencias en 

las diversas plataformas 

tecnológicas propias del área.

17/06/2019 30/11/2019  2 21040106010100

02

Ej06Ob01E01L0003 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 06 Profesionalización docente.

OBJETIVO DES: 01 Fortalecer la formación y actualización pedagógica, disciplinar, tecnológica e integral de la planta docente de la DES.

ESTRATEGIA DES: 02 Aplicar la normatividad para que se impulse la profesionalización docente que impacte en la mejora de sus funciones 

sustantivas.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Promover la integración del personal 

docente para el mejor desempeño de 

sus funciones académicas en un clima 

laboral propicio.

Realización de eventos para 

promover la integración social 

del personal docente de la 

DES.

01/05/2019 13/12/2019  2 21040106010200

03

Ej06Ob01E02L0003 Autorizado
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 06 Profesionalización docente.

OBJETIVO DES: 03 Impulsar la relación formal de los profesores de la DES con los organismos y asociaciones afines a su disciplina de estudios 

y docencia.

ESTRATEGIA DES: 01 Impulsar la afiliación y certificación docente por organismos y asociaciones reconocidas en sus áreas de impacto académico.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Establecer convenios de cooperación 

con organismos y asociaciones 

reconocidas.

Gestionar la firma de 

convenios con Colegios y 

Asociaciones de Profesionales 

de las áreas afines al PE, 

como la enseñanza del inglés 

y la traducción, para la 

realización de eventos 

conjuntos.

07/01/2019 29/11/2019  1 21040106030100

01

Ej06Ob03E01L0001 SIF

Promover el registro de los docentes 

de la DES a los organismos y 

asociaciones reconocidas que 

favorezcan la mejora continua en el 

desempeño académico.

Gestión de convenios de 

colaboración con Asociaciones 

y Colegios de Profesionales en 

la Enseñanza del Inglés y la 

Traducción, con condiciones 

que favorezcan la integración 

de los docentes del PE y su 

formación continua.

09/01/2019 29/11/2019  1 21040106030100

02

Ej06Ob03E01L0002 SIF

Certificar las competencias docentes, 

disciplinares y pedagógicas de los 

profesores de la DES en organismos y 

asociaciones que sean reconocidas 

por instancias nacionales o 

internacionales.

Realizar un análisis de la 

formación pedagógica, 

disciplinar, y tecnológica de la 

planta docente, para detectar 

necesidades de capacitación 

con respecto al programa 

educativo de la Licenciatura en 

Psicología. Con los resultados 

obtenidos del diagnóstico 

gestionar para la 

implementación de cursos de 

capacitación docente

04/02/2019 28/02/2019  1 21040106030100

03

Ej06Ob03E01L0003 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 07 Investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

OBJETIVO DES: 01 Consolidar la planta de profesores investigadores con perfil acorde a las políticas, prioridades y necesidades de la DES en 

respuesta al contexto global.

ESTRATEGIA DES: 03 Detectar estudiantes de la DES sobresalientes y con potencial para formarlos en investigación.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Detectar estudiantes sobresalientes y 

con potencial para incorporarlos al 

Programa Institucional de Formación 

de Capital Humano (PFCH), formarlos 

en el área de investigación y apoyarlos 

para cursar estudios de posgrado, 

encaminados a la consolidación de 

Cuerpos Académicos, al 

fortalecimiento de LGAC y al 

mejoramiento de los programas 

educativos en las áreas de necesidad 

determinadas en la planeación de la 

DES.

Identificación, en los Foros de 

Presentación de Proyectos de 

Investigación organizados por 

la academia de metodología 

de la investigación del PE 

Licenciado en Idioma Ingles, 

de aquellos alumnos que 

reúnan las características y 

tengan la disposición, 

manifiestas en sus proyectos 

de investigación, para ser 

formados como 

investigadores.

09/01/2019 29/11/2019  2 21040107010300

01

Ej07Ob01E03L0001 SIF

Preparar a los estudiantes 

sobresalientes de la DES 

seleccionados en el PFCH, a través de 

las diferentes etapas (servicio social, 

estancias, movilidad, veranos de la 

ciencia, prácticas profesionales, cursos 

de idiomas y estadística) para facilitar 

su adscripción a programas de 

posgrado de calidad PNPC o en el 

extranjero.

Acompañar y apoyar a los 

alumnos con proyectos 

destacados en la gestión de 

apoyos para participar en 

movilidad, veranos de 

investigación y cursos de 

formación metodológica.

09/01/2019 29/11/2019  2 21040107010300

02

Ej07Ob01E03L0002 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 07 Investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

OBJETIVO DES: 02 Consolidar la producción científica, tecnológica y creación innovadora de los profesores de la DES.

ESTRATEGIA DES: 02 Incrementar las publicaciones académicas y de resultados de investigación de los Cuerpos Académicos de la DES en 

ediciones de calidad y en revistas de divulgación científica nacional e internacional indexadas, así como la creación de obras 

reconocidas por su calidad.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Promover la edición de libros de texto 

de calidad para las asignaturas de los 

programas de estudio de la DES.

Organización del trabajo 

colegiado al interior de las 

academias, en conjunto con el 

CA del PE Licenciado en 

Idioma Ingles, para la 

elaboración de libros de texto 

adecuados para el programa.

09/01/2019 29/01/2019  1 21040107020200

02

Ej07Ob02E02L0004 SIF

Fomentar y apoyar la publicación de 

artículos en revistas indexadas en 

bases de datos internacionales o del 

CONACYT, a través de cursos y 

talleres sobre bases bibliográficas, 

escritura científica, traducciones 

especializadas y el otorgamiento de 

recursos para el pago de las 

publicaciones.

Elaboración de traducciones 

de artículos del CA del PE 

Licenciado en Idioma Ingles 

por parte de alumnos 

practicantes del área de 

traducción.

09/01/2019 29/11/2019  1 21040107020200

03

Ej07Ob02E02L0005 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 07 Investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

OBJETIVO DES: 03 Consolidar la cooperación académica institucional, nacional e internacional orientada a la investigación científica, desarrollo 

tecnológico, creación e innovación.

ESTRATEGIA DES: 01 Fortalecer y consolidar el trabajo institucional e interinstitucional de los grupos colegiados de investigación de la DES.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Impulsar la participación de 

estudiantes de licenciatura y posgrado 

de la DES como tesistas o asistentes 

en los proyectos de los cuerpos 

académicos y en sus publicaciones.

Impulsar, en las materias de 

Metodología de la 

Investigación, la elaboración 

de proyectos en línea con las 

LGAC del CA del PE 

Licenciado en Idioma Ingles, 

así como la asesoría directa 

de integrantes del CA de 

proyectos con potencial de 

generar publicaciones.

09/01/2019 29/11/2019  2 21040107030100

06

Ej07Ob03E01L0006 SIF

Revisar y actualizar la planeación de 

crecimiento y consolidación de los 

cuerpos académicos de la DES, que 

establezca el cumplimento de los 

compromisos establecidos por los 

integrantes para determinar su 

permanencia o su reestructuración.

Asistir como ponentes al 

Congreso ETC que organiza la 

Universidad Juárez del Estado 

de Durango por parte del CA 

Procesos de Formación 

Bilingüe en el Sistema 

Educativo.

27/03/2019 29/03/2019  1 21040107030100

01

Ej07Ob03E01L0001 SIF

Revisar y actualizar la planeación de 

crecimiento y consolidación de los 

cuerpos académicos de la DES, que 

establezca el cumplimento de los 

compromisos establecidos por los 

integrantes para determinar su 

permanencia o su reestructuración.

Asistir como ponentes al Foro 

de Especialistas en Lenguas 

Internacional de la Universidad 

de Quintana Roo  por parte del 

CA Procesos de Formación 

Bilingüe en el Sistema 

Educativo.

23/10/2019 26/10/2019  1 21040107030100

01

Ej07Ob03E01L0001 SIF

Impulsar la participación de 

estudiantes de licenciatura y posgrado 

de la DES como tesistas o asistentes 

en los proyectos de los cuerpos 

académicos y en sus publicaciones.

Elaborar  tesis de licenciatura 

derivadas de los proyectos de 

investigación del Cuerpo 

Académico Procesos de 

Formación Bilingüe

14/01/2019 13/12/2019  2 21040107030100

06

Ej07Ob03E01L0006 SIF

Página 33 de 4730/01/2019 03:39:07p. m.



210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 07 Investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

OBJETIVO DES: 04 Impulsar la innovación y la transferencia de conocimiento y tecnología para la generación de productos y servicios que 

contribuyan al desarrollo económico del estado y el bienestar social.

ESTRATEGIA DES: 03 Impulsar la valorización de la investigación e intangibles, así como desarrollos tecnológicos acumulados en los acervos de la 

Universidad o recién generados, capaces de crear riqueza y empleos de alto valor añadido.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Proteger activos de propiedad 

intelectual derivados de los trabajos de 

investigación y desarrollo tecnológico 

realizados en la DES.

Presentación de Proyectos de 

Inversión con la finalidad de 

Promover la creatividad y 

emprendedurismo en los 

alumnos, para que  desarrollen 

competencias y habilidades 

encaminadas a desarrollar 

ideas de negocio innovadoras, 

en donde puedan ir a 

concursos nacionales para que 

sean financiados por 

organismos.

02/05/2019 02/05/2019  1 21040107040300

04

Ej07Ob04E03L0004 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 08 Internacionalización.

OBJETIVO DES: 01 Impulsar en la DES la transversalización de la internacionalización e interculturalidad en las funciones sustantivas y adjetivas.

ESTRATEGIA DES: 01 Implementar en la DES el Programa de Internacionalización Institucional que responda a las necesidades de las funciones 

universitarias.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Promover la capacitación para el 

dominio de un segundo idioma en el 

personal académico y directivo de la 

DES.

Curso de idioma ingles para 

personal académico y directivo 

de la DES.

03/06/2019 12/07/2019  2 21040108010100

07

Ej08Ob01E01L0006 SIF

Implementar el sitio web de la DES en 

otros idiomas para lograr una mayor 

visibilidad a nivel internacional.

Asignación de practicantes del 

área de traducción a la 

traducción de la información 

institucional de la FADyCS.

07/01/2019 29/11/2019  1 21040108010100

06

Ej08Ob01E01L0005 SIF

Comunicar y difundir a nivel 

internacional sobre las actividades 

académicas de la DES.

Comunicar por medio del 

portal de la  FADYCS  sobre 

las actividades académicas 

que se dan a nivel institucional, 

además en ese mismo portal 

agregar la opción de que 

pueda estar en diversos 

idiomas para que las personas 

en diferentes países puedan 

conocer nuestra oferta 

educativa y actividades que se 

tienen para difundir el 

conocimiento a los alumnos.

13/01/2019 03/05/2019  1 21040108010100

05

Ej08Ob01E01L0004 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 08 Internacionalización.

OBJETIVO DES: 02 Impulsar en la DES la internacionalización del currículo.

ESTRATEGIA DES: 01 Integrar formalmente en la DES las dimensiones de la internacionalización en el currículo.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Aumentar en la DES el uso de las TIC 

en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje así como aprovechar los 

recursos tecnológicos disponibles en la 

internet.

Programar la impartición de 

clases utilizando las TIC´s, por 

medio de los salones de 

cómputo de la FADYCS o a 

través de los salones 

interactivos del centro de 

Excelencia del campus; 

asimismo fomentar de manera 

permanente tanto en los 

docentes como en los alumnos 

del posgrado el uso de las 

bases de datos internacionales 

con las que cuenta la 

Universidad.

18/01/2019 02/12/2019  2 21040108020100

06

Ej08Ob02E01L0006 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 08 Internacionalización.

OBJETIVO DES: 03 Impulsar la adquisición de competencias internacionales e interculturales en los estudiantes de la DES, que les amplíe las 

opciones del mercado laboral, emprendimiento e investigación.

ESTRATEGIA DES: 02 Involucrar a los estudiantes de la DES en las labores de los investigadores bajo el programa formal de formación de recursos 

humanos dirigidos a la investigación.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Impulsar la colaboración de los 

estudiantes de la DES en la 

elaboración de artículos dirigidos a 

publicarse en revistas internacionales.

Participación de estudiantes 

con proyectos de investigación 

afines en las actividades del 

CA del PE, con el fin de que 

apoyen en la elaboración o 

traducción de artículos 

dirigidos a publicarse en 

revistas internacionales.

09/01/2019 29/11/2019  1 21040108030200

01

Ej08Ob03E02L0001 SIF

Fomentar la participación de los 

estudiantes de la DES en las 

convocatorias para estudiar posgrados 

en el extranjero.

Aprovechar los convenios de 

la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas y los generados 

por el cuerpo académico 

Desarrollo Regional y 

Sustentabilidad, para colocar 

alumnos egresados en 

Universidades Extranjeras con 

la idea de aplicar a becas de 

posgrado de calidad.

07/01/2019 13/12/2019  1 21040108030200

05

Ej08Ob03E02L0005 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 09 Vinculación.

OBJETIVO DES: 01 Consolidar la vinculación de los estudiantes de la DES con el sector público, privado y social, en el que refuercen sus 

conocimientos para facilitar su inserción laboral.

ESTRATEGIA DES: 01 Realizar brigadas sociales donde los estudiantes de la DES pongan en práctica sus conocimientos en escenarios reales.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Realizar convenios con los sectores 

público, privado y social para que en 

conjunto con la DES se ejecuten 

proyectos de servicios a la comunidad.

Establecer acuerdos de 

colaboración con 

dependencias para la 

realización de prácticas 

profesionales en los diferentes 

campos de aplicación de los 

PE de la DES.

07/01/2019 30/11/2019  20 21040109010100

02

Ej09Ob01E01L0002 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 09 Vinculación.

OBJETIVO DES: 01 Consolidar la vinculación de los estudiantes de la DES con el sector público, privado y social, en el que refuercen sus 

conocimientos para facilitar su inserción laboral.

ESTRATEGIA DES: 02 Redefinir y sistematizar un portal de bolsa de trabajo que vincule a los estudiantes y egresados de la DES con los diferentes 

sectores para su inserción laboral.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Realizar convenios con los sectores 

público, privado y social para impulsar 

la bolsa de trabajo.

Realizar reuniones con 

directivos de instituciones 

educativas, del sector privado 

o de áreas gubernamentales 

para la firma de convenios que 

fomenten la empleabilidad de 

los egresados de los 6 PE  de 

la DES.

09/01/2019 29/11/2019  6 21040109010200

02

Ej09Ob01E02L0002 SIF

Organizar ferias de empleo para 

promover a los estudiantes y 

egresados de la DES.

Organizar encuentros de 

empleabilidad y prácticas 

profesionales

22/04/2019 31/05/2019  1 21040109010200

05

Ej09Ob01E02L0005 SIF

Realizar gestiones con los 

representantes de los diversos 

sectores para promover a los 

estudiantes y egresados de la DES.

Contactar a las empresas para 

que envíen el perfil de 

vacantes, con la finalidad de 

enviar CV de posibles 

candidatos para contratación

01/02/2019 29/11/2019  15 21040109010200

06

Ej09Ob01E02L0005 SIF

Realizar foros continuos de consulta 

de las necesidades prioritarias de los 

empleadores de los egresados de la 

DES.

Reunión con empleadores de 

los egresados de la DES de 

los 6 PE.

04/03/2019 31/10/2019  6 21040109010200

03

Ej09Ob01E02L0003 SIF

Participar en el portal sistematizado 

para la bolsa de trabajo universitaria.

Difundir entre los alumnos por 

egresar de los 6 PE de la DES 

las ventajas de participar en el 

programa de Bolsa de Trabajo.

01/05/2019 08/11/2019  12 21040109010200

01

Ej09Ob01E02L0001 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 09 Vinculación.

OBJETIVO DES: 01 Consolidar la vinculación de los estudiantes de la DES con el sector público, privado y social, en el que refuercen sus 

conocimientos para facilitar su inserción laboral.

ESTRATEGIA DES: 02 Redefinir y sistematizar un portal de bolsa de trabajo que vincule a los estudiantes y egresados de la DES con los diferentes 

sectores para su inserción laboral.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Integrar comités de vinculación con la 

participación de empresarios y 

autoridades relacionadas con las áreas 

de conocimiento de la oferta educativa 

de la DES.

Creación de un consejo 

consultivo del programa que 

esté integrado por 

representantes de los diversos 

sectores de la comunicación 

que emplean a egresados del 

programa.

14/01/2019 30/11/2019  1 21040109010200

04

Ej09Ob01E02L0004 SIF

EJE INSTITUCIONAL: 09 Vinculación.

OBJETIVO DES: 02 Consolidar la vinculación con los sectores público, privado y social, para incrementar la transferencia, aplicación y 

generación de tecnología y conocimiento.

ESTRATEGIA DES: 01 Reestructurar una figura jurídica que cumpla con el marco legal vigente para la prestación de servicios a los sectores público, 

privado y social con mayor inserción de estudiantes y docentes en los proyectos de la DES.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Consolidar alianzas estratégicas 

interinstitucionales.

Proporcionar viáticos para que 

profesionales expertos para la 

transferencias del 

conocimiento de acuerdo con 

las necesidades de los seis PE 

de licenciatura de la DES.

07/01/2019 13/12/2019  12 21040109020100

07

Ej09Ob02E01L0007 Autorizado

Impulsar en la DES la oferta de 

educación continua dirigida a 

egresados y abierta a los diferentes 

sectores de la población.

Organizar cursos y talleres en 

forma periódica para atender 

las necesidades de 

capacitación y actualización de 

los egresados de los diferentes 

programas educativos.

14/01/2019 29/11/2019  18 21040109020100

09

Ej09Ob02E01L0009 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 09 Vinculación.

OBJETIVO DES: 04 Coadyuvar con el gobierno al desarrollo deportivo y cultural del estado.

ESTRATEGIA DES: 01 Promover la difusión de la cultura y el arte en la DES.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Realizar demostraciones y concursos 

culturales y artísticos para la 

comunidad universitaria, incluyendo a 

los diferentes sectores de la población 

en general.

Evento cultural MUESTRA DE 

ALTARES y Celebración de 

Día de Muertos

05/11/2019 05/11/2019  1 21040109040100

01

Ej09Ob04E01L0001 SIF

EJE INSTITUCIONAL: 09 Vinculación.

OBJETIVO DES: 04 Coadyuvar con el gobierno al desarrollo deportivo y cultural del estado.

ESTRATEGIA DES: 02 Impulsar el deporte competitivo, de alto rendimiento y de esparcimiento promoviendo la participación de la comunidad 

universitaria de la DES y extendiendo los eventos deportivos a los diversos sectores sociales.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Organizar eventos deportivos mediante 

el sistema de competencias y torneos 

en las diferentes disciplinas que se 

imparten en la universidad.

Torneo de Soccer Street 25/03/2019 29/03/2019  1 21040109040200

01

Ej09Ob04E02L0001 SIF

Organizar eventos deportivos mediante 

el sistema de competencias y torneos 

en las diferentes disciplinas que se 

imparten en la universidad.

Evento INTER PREPARALOS 

encuesta y visoria 1er. filtro

20/05/2019 07/06/2019  1 21040109040200

01

Ej09Ob04E02L0001 SIF

Organizar eventos deportivos mediante 

el sistema de competencias y torneos 

en las diferentes disciplinas que se 

imparten en la universidad.

4to encuentro cultural 

deportivo curso propedéutico.

01/07/2019 05/07/2019  1 21040109040200

01

Ej09Ob04E02L0001 SIF

Organizar eventos deportivos mediante 

el sistema de competencias y torneos 

en las diferentes disciplinas que se 

imparten en la universidad.

Torneo soccer down. El torneo 

se encuentra diseñado para 

que los participantes mejoren 

aspectos cognitivos, 

emocionales, físicos.

08/07/2019 12/07/2019  1 21040109040200

01

Ej09Ob04E02L0001 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 09 Vinculación.

OBJETIVO DES: 05 Asegurar la divulgación de la ciencia, tecnología, cultura y deporte del quehacer universitario.

ESTRATEGIA DES: 01 Fortalecer el flujo constante de información para divulgar el quehacer universitario de la DES, involucrando a la población en 

general.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Proyectar la imagen y el uso de los 

emblemas de la universidad y de la 

DES como apoyo a las acciones de la 

misma, implementando el Manual de 

Identidad Institucional que genere un 

impacto positivo en la sociedad.

Alinear a las áreas de trabajo 

que conforman la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales, 

en cuanto los lineamientos e 

implementación del Manual de 

Identidad Gráfica de la 

Universidad Autónoma de 

Tamaulipas.

07/01/2019 13/12/2019  1 21040109050100

04

Ej09Ob05E01L0004 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 10 Infraestructura Física y Académica.

OBJETIVO DES: 01 Consolidar una infraestructura física de la DES que favorezca el desarrollo de las funciones universitarias.

ESTRATEGIA DES: 01 Elaborar un plan de infraestructura física de largo alcance en que se incluyan las observaciones de los organismos 

evaluadores externos, la valorización interna y la tendencia en el crecimiento de la matrícula de las funciones sustantivas y 

adjetivas.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Realizar censos de infraestructura 

periódicamente para detectar las 

necesidades de la DES.

Realizar el inventario e 

inspección del equipo de 

cómputo y realizar las 

acciones preventivas y 

correctivas de acuerdo con los 

procedimiento de la norma ISO 

9001-2015

07/01/2019 13/12/2019  2 21040110010100

05

Ej10Ob01E01L0005 SIF

Elaborar un Plan de Infraestructura 

Física de la DES.

Elaborar el plan de 

mantenimiento preventivo del 

equipo de cómputo de la DES.

07/01/2019 13/12/2019  1 21040110010100

01

Ej10Ob01E01L0001 Autorizado

Adaptar la infraestructura física, 

tecnológica y académica, así como 

flexibilizar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje para incluir a estudiantes 

que cuenten con alguna discapacidad.

Dar mantenimiento al sistema 

eléctrico y de alumbrado al 

interior y exterior de la DES.

07/01/2019 14/12/2019  8 21040110010100

08

Ej10Ob01E01L0008 Autorizado

Oficializar en la DES el programa de 

mantenimiento institucional de la 

infraestructura física y áreas verdes.

Adquirir artículos y materiales 

de limpieza para el 

mantenimiento de la DES.

07/01/2019 13/12/2019  8 21040110010100

04

Ej10Ob01E01L0004 Autorizado

Elaborar un Plan de Infraestructura 

Física de la DES.

Elaborar Plan de 

Mantenimiento de la 

Infraestructura Física de la 

FADYCS.

07/01/2019 28/02/2019  1 21040110010100

01

Ej10Ob01E01L0001 SIF

Institucionalizar en la DES un 

programa de verificación de 

infraestructura en materia de 

protección y seguridad.

Elaborar el Plan de Protección 

de la DES.

07/01/2019 31/01/2019  1 21040110010100

03

Ej10Ob01E01L0003 SIF
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 10 Infraestructura Física y Académica.

OBJETIVO DES: 02 Asegurar una infraestructura de bienes muebles que responda a las necesidades académicas y administrativas de la DES.

ESTRATEGIA DES: 01 Realizar un programa de mantenimiento y modernización de la infraestructura académica y administrativa, con base en el 

inventario de laboratorios, software, mobiliario y equipo necesario.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Elaborar el programa de 

mantenimiento y modernización de los 

bienes muebles.

Adquisición de mobiliario y 

equipo de oficina para las 

áreas de la DES.

07/01/2019 25/10/2019  50 21040110020100

01

Ej10Ob02E01L0001 Autorizado
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210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

EJE INSTITUCIONAL: 10 Infraestructura Física y Académica.

OBJETIVO DES: 03 Fortalecer la sistematización de las funciones sustantivas y adjetivas con soluciones tecnológicas acordes a las nuevas 

tendencias.

ESTRATEGIA DES: 01 Promover el uso de la plataforma tecnológica universitaria.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Adecuar los espacios físicos 

académicos y administrativos de la 

DES de manera tecnológicamente 

competentes.

Adquisición de equipo de 

cómputo, accesorios y 

periféricos para las áreas 

académicas y administrativas 

de la DES.

07/01/2019 25/10/2019  40 21040110030100

01

Ej10Ob03E01L0001 Autorizado

Adecuar los espacios físicos 

académicos y administrativos de la 

DES de manera tecnológicamente 

competentes.

Adquisición de equipos y 

aparatos audio visuales para 

los seis PE de la DES.

07/01/2019 13/12/2019  12 21040110030100

01

Ej10Ob03E01L0001 SIF

Aumentar el alcance y capacidad de 

acceso de la red inalámbrica y 

alámbrica de la DES.

Adquirir computadoras con 

características actuales para 

uso de los alumnos de los 6 

PE dentro del centro de 

computo.

04/03/2019 30/03/2019  12 21040110030100

03

Ej10Ob03E01L0003 SIF

Aumentar el alcance y capacidad de 

acceso de la red inalámbrica y 

alámbrica de la DES.

Incrementar la velocidad de 

conexión a Internet tanto a 

través de la red alámbrica 

como inalámbrica, como una 

vía para ofrecer mejores 

posibilidades de operación a 

las herramientas y plataformas 

de aprendizaje en línea.

14/01/2019 30/11/2019  1 21040110030100

03

Ej10Ob03E01L0003 Autorizado
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EJE INSTITUCIONAL: 10 Infraestructura Física y Académica.

OBJETIVO DES: 03 Fortalecer la sistematización de las funciones sustantivas y adjetivas con soluciones tecnológicas acordes a las nuevas 

tendencias.

ESTRATEGIA DES: 01 Promover el uso de la plataforma tecnológica universitaria.
CODIGOSUB PROYECTOMETAFECHA FINFECHA INICIOACTIVIDAD DE LÍNEA A. DESLÍNEA DE ACCIÓN DES ESTATUS

Adecuar los espacios físicos 

académicos y administrativos de la 

DES de manera tecnológicamente 

competentes.

Actualización del equipamiento 

de los laboratorios de 

Criminología, Fotografía, Aula 

Digital y Cine Actualización del 

equipamiento de los 

laboratorios de televisión e 

Hypermedia Actualización del 

equipamiento de los 

laboratorios de Radio

14/01/2019 30/11/2019  1 21040110030100

01

Ej10Ob03E01L0001 SIF

Adecuar los espacios físicos 

académicos y administrativos de la 

DES de manera tecnológicamente 

competentes.

Proporcionar soporte técnico a 

los equipos de cómputo de las 

diferentes áreas 

administrativas y académicas 

de la DES, así como de los 

profesores.

07/01/2019 13/12/2019  200 21040110030100

01

Ej10Ob03E01L0001 SIF

Elaborar un programa de 

modernización y actualización de la 

infraestructura tecnológica de la DES.

Elaborar un programa de 

modernización y actualización 

del equipo tecnológicco y 

software para los seis 

programas educativos de 

licenciatura, de manera que se 

atiendan adecuadamente las 

actividades formativas de los 

alumnos

14/01/2019 13/12/2019  1 21040110030100

02

Ej10Ob03E01L0002 SIF

Adecuar los espacios físicos 

académicos y administrativos de la 

DES de manera tecnológicamente 

competentes.

Elaborar, mediante el trabajo 

colegiado de las academias, 

informes sobre las 

necesidades de infraestructura 

tecnológica necesaria para el 

desarrollo de las actividades 

académicas.

07/01/2019 29/11/2019  1 21040110030100

01

Ej10Ob03E01L0001 SIF

Página 46 de 4730/01/2019 03:39:07p. m.



210401 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES TAMPICO

PLAN DE DESARROLLO DES

Página 47 de 4730/01/2019 03:39:07p. m.


