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I. Introducción
La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE) de la UABC, desde hace algunos
años se ha convertido en un referente en la formación de docentes de la Lengua y Literatura,
de la Matemática y de la Asesoría Psicopedagógica en la región, de igual forma ha sido
referente estatal y regional en temas de formación del profesorado y desarrollo de tecnologías
aplicadas al proceso de enseñanza aprendizaje por conducto del Centro de Innovación y
Desarrollo Docente (CIDD) y del Centro de Educación Abierta (CEA). Los retos que enfrenta
el país hoy en día, no son ajenos a Baja California, la Educación demanda una profunda
transformación, por consiguiente nuestra Facultad adquiere un fuerte compromiso social con
la formación de profesionales de la educación en la entidad.
El contexto en el que estamos inmersos se encuentra permeado cada vez más por las
condiciones de mundo a partir de la globalización, el desarrollo y utilización de las TIC´s,
donde paulatinamente se diluyen las fronteras relativas al quehacer de una sociedad a otra y
donde la educación asume un papel cada vez más amplio, pues de ubicarse en entornos macro
y micro, hoy vive realidades virtuales e intangibles, caracterizadas éstas por los avances en la
ciencia y la tecnología en ocasiones definitorias de entornos. De hecho el conjunto de
relaciones humanas se da ya de manera cotidiana a través de redes informáticas y electrónicas,
donde la idea de socialización es amplísima y tiene como escenario la cobertura de la
trascendencia de ideas y valores de cultura a cultura que forman parte también del ámbito
educativo.
En materia de educación, éstas continuas transformaciones han repercutido por ende en la
consideración de replantear nuevos esquemas y metodologías de trabajo así como la
reestructuración y redefinición de todos aquellos elementos que interfieren en el hecho
educativo, que esto a su vez implica esfuerzos relevantes para poder asumir nuevos roles con
eficiencia y eficacia.
En este marco de referencia, la propuesta aquí planteada parte de considerar que la
Planeación es concebida como un proceso colegiado que busca contribuir al cumplimento de
las funciones sustantivas de la Universidad mediante la participación e involucramiento de la
comunidad universitaria en los programas, proyectos y acciones institucionales.
El documento expuesto, contiene el Plan de Desarrollo de la FPIE para el período 20142017 y tiene por objetivo contar con un documento rector que guíe los programas, actividades
y en general la vida académica de esta unidad por los siguientes cuatro años; que cuente con
un referente histórico de los intereses y preocupaciones, así como iniciativas y acciones
determinadas para alcanzar el futuro deseado; que responda a la misión y visión plasmada en
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el Plan de Desarrollo Institucional de 2011-2015 y a los criterios de calidad, equidad,
pertinencia y transparencia que enmarca toda institución de calidad.
Se elaboró con base en información entregada por los actores claves involucrados en el
quehacer académico de la Facultad, así como de sus diagnósticos, de la evaluación realizada a
la gestiones anteriores y sus resultados; evidenciando la participación del personal académico,
administrativo y alumnado como parte fundamental de los procesos que en ella se viven.
El documento referido, presenta las acciones que plantea su comunidad para hacer frente a
los retos actuales, está integrado por objetivos estratégicos, funciones sustantivas, estrategias,
acciones y metas institucionales comprometidas por esta unidad académica para la gestión
2014-2017, es resultado del trabajo colegiado de la comunidad académica de la FPIE quienes
a lo largo de las sesiones de trabajo y consultas programadas durante los meses de marzo,
abril, mayo y junio de 2014, dejan constancia del compromiso con las funciones sustantivas
de la institución y con las tareas emprendidas por la actual administración.
Cabe destacar, que el presente documento se constituye en un primer ejercicio, con las
propuestas para la gestión de los próximos cuatro años, razón por la cual responde a
características, condiciones y momento histórico, el cual determina el rumbo a seguir. Una vez
evaluados los avances, el logro de las metas y el impacto de las acciones en relación a lo
programado y objetivos planteados (seguimiento permanente o mecanismo de ajuste) en caso
de requerirse, se harán los ajustes subsecuentes y necesarios por lo que este proceso será
continuo. Es decir el Plan de Desarrollo es un documento incluyente y flexible que permite la
incorporación de nuevos proyectos que se vayan generando de acuerdo a las condiciones y
realidades de la unidad academia y la institución, para lo cual se dispondrá del Programa
Operativo Anual.
ANTECEDENTES
La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE) ha venido formando
generaciones de profesionales de la docencia desde el 20 de septiembre de 1960, en ese
mismo año, como Escuela de Pedagogía fue creada con el objetivo fundamental de formar
profesores especializados en Ciencias Químico-Biológicas, Ciencias Sociales, Psicología
Educativa, Físico-Matemáticas, Literatura y Lingüística e Inglés, para atender la demanda de
profesores en el nivel básico (secundaria) y medio superior, lo cual ha cumplido a cabalidad
hasta la fecha.
En 1961 se inscriben 38 alumnos, posteriormente el número va en aumento hasta llegar a
contar con 869 alumnos en 1978, después su matrícula disminuye en número y de 1991 a 1993
no hay inscripciones, en 1994 se inscribe el último grupo en Psicología Educativa. De 1964 a
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noviembre de 2005 egresaron 4,711 profesionistas de las distintas carreras.
Los programas de estudio antes descritos otorgaban el título de profesor especializado,
mismos que reunían los rangos en créditos necesarios para otorgar el grado de licenciatura, en
el mes de noviembre de 1980 fueron registrados ante la Dirección General de Profesiones de
la Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante oficio número 2-3232, quedando
registrado el acuerdo de resolución favorable bajo el número 200 del libro 71-III en la
mencionada dirección.
En el año 2003 las funciones de la entonces Escuela de Pedagogía se reestructuraron bajo
nuevos objetivos en el marco de la Reforma Universitaria emprendida por la Institución,
pasando además a ser su responsabilidad la formación en el área pedagógica-didáctica del
personal docente de la UABC a través del "Programa Flexible de Formación y Desarrollo
Docente". Así como la coordinación del Sistema de Evaluación de la Actividad Docente en la
institución.
El 30 de enero de 2004 fueron aprobadas las reestructuración de los planes y programas de
estudio de las Licenciaturas en Docencia de la Lengua y Literatura; Docencia de la
Matemática; y Asesoría Psicopedagógica, por el Consejo Universitario de la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC), dichos planes de estudio iniciaron sus actividades
escolares en agosto de 2004, después de no haber recibido ingreso en sus carreras desde 1994.
Por acuerdo del Rector fue creado el 5 de mayo del 2006, el Centro de Innovación y
Desarrollo Docente (CIDD) de esta Facultad, con el objetivo de concertar y coordinar las
actividades de formación y desarrollo profesional docente, asesoría pedagógica, producción de
conocimiento, certificación de competencias docentes y divulgación e intercambio de la
práctica docente.
El 6 de octubre del 2005 fue autorizada por el pleno del Consejo Universitario la apertura
del programa de Maestría en Docencia como una opción educativa relevante, que se lleva a
cabo de manera conjunta con la Facultad de Idiomas, para mejorar la profesionalización de la
docencia en todos los niveles y modalidades educativas. Lo anterior, provocó que las unidades
académicas de Idiomas y Pedagogía cambiaran a partir de esa fecha su estatus de Escuela a
Facultad.
El 5 de octubre de 2006 fue autorizado en el pleno del Consejo Universitario el cambio de
denominación de la Facultad de Pedagogía a Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa,
nombre que ostenta hasta este momento.
A partir de 2009 se autoriza la apertura de los tres Programas Educativos de la FPIE en el
Campus de la Unidad de Tijuana, siendo éstos ofertados por la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales.
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El 19 de septiembre de 2011 se emite el acuerdo que reforma al diverso de creación del
Centro de Educación Abierta (CEA) de la Universidad Autónoma de Baja California, por
estimar que el objetivo básico es coincidente por naturaleza con la misión, visión y actividades
de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, resultando con ello necesario y
conveniente la coordinación del CEA por parte de esa unidad académica. Siendo el objetivo
básico de este centro, proporcionar servicios institucionales de administración de cursos en
línea, proveyendo asesoría, capacitación y servicios adicionales de tecnologías de información
para la docencia que requieran los programas educativos de la Universidad.
En 2011 los tres programas educativos de licenciatura de la FPIE fueron sometidos a
procesos de evaluación con vías a su acreditación, siendo reconocidos por su calidad al recibir
un dictamen favorable y por ende la acreditación por parte del Comité para la Evaluación de
Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE). Siendo la Licenciatura en Asesoría
Psicopedagógica la primera en recibir su acreditación en el mes de octubre de 2010, la
Licenciatura de Docencia de la Lengua y Literatura lo recibió en junio de 2011 y la
Licenciatura de Docencia de la Matemática lo recibe en el mes de noviembre de 2011.
En el ciclo 2012-1 se dio inicio a los trabajos para la Evaluación y Modificación de Planes
y Programas de Estudio de las Licenciaturas de Asesoría Psicopedagógica, Docencia de la
Lengua y Literatura y Docencia de la Matemática, mismos que se concretan en los planes de
estudio modificados y homologados para la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa y
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. A principios del 2014 son aprobados por los
Consejos Técnicos de las dos Facultades y en febrero del mismo año son turnados al pleno del
Consejo Universitario para su autorización, siendo en la sesión de mayo de 2014 la
autorización para iniciar su operación en el ciclo 2014-2.
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II. Metodología
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II. Metodología
Para la realización del presente Plan de Desarrollo se utilizó el Modelo de Planeación
Estratégica Participativa, La metodología empleada consistió en el análisis y discusión en
grupos de trabajo apoyados en diversos documentos institucionales considerados marcos de
referencia y evidencias para su construcción, se consultaron los planteamientos y directrices
propuestas en:
•

El Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015.

• El Programa de Desarrollo de la DES (ProDES) del Área de Ciencias de Educación y
Humanidades Mexicali-Ensenada, lo relativo a los indicadores de calidad académica de la
Dependencia de Educación Superior (DES) y de Programas Educativos (PE), así como su
proyección y compromisos.
• El Plan de Desarrollo para la Facultad de Pedagogía 2010-2013.
• Los Informes de las Gestiones 2010, 2011, 2012 y 2013. Facultad de Pedagogía e
Innovación Educativa.
• El Informe de la Gestión 2009-2013. Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
• El Documento “Evaluación y Prospectiva del Plan de Desarrollo de la FPIE 2010-2013 y
su Relación con las Políticas del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015” realizado el mes
de marzo de 2013.
• Los resultados de las Encuestas Anuales de Ambiente Organizacional (EAAO) 2013 que
se aplica a la Facultad.
• Las Propuestas de Desarrollo presentadas por los candidatos a ocupar la Dirección de la
FPIE, en el proceso del 2013-2.
• Las recomendaciones emitidas por el organismo acreditador de los PE de licenciatura,
Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE).
• Los propuestas resultado del trabajo colegiado de las coordinaciones y áreas específicas,
personal académico por PE, Cuerpos Académicos, personal administrativo, Consejo Técnico,
Comunidad estudiantil (jefes de grupo), Sociedad de Alumnos y de la comunidad en general
perteneciente a la unidad académica.
• Sondeos realizados a través de visitas a las aulas que la dirección realizó, así como
también por medio de invitación a participar en el buzón electrónico de sugerencias puesto a
disposición de la comunidad estudiantil y personal de la facultad.
Asimismo se invitó a todos los docentes, estudiantado, personal administrativo y comunidad
mediante comunicado de la Dirección, convocando a la participación voluntaria de
generación de propuestas en proyectos específicos para el mejoramiento del servicio
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educativo, mismo que hacía referencia a cada una de las áreas y procesos de la Facultad.
Es conveniente aclarar que la metodología de Planeación Estratégica Participativa,
contiene como característica distintiva la colaboración, porque de manera tácita incluye las
aportaciones y sugerencias del personal que labora en la unidad académica, así como también
Estratégica ya que de acuerdo con Caldera (2006) "es una planeación de tipo general,
orientada al logro de objetivos institucionales dentro de la Universidad y que tiene como
objetivo general guiar las acciones de la misma, consistente en decidir sobre esta
organización, sobre los recursos que serán utilizados y las políticas que se orientan para la
consecución de dichos objetivos".
Por lo tanto el concepto de Planeación se puede resumir, de acuerdo a lo que plantea
Muñoz (2006), como el "proceso formal que nos ayuda a la obtención de logros y
objetivos planteados, clarificando ideas, optimizando tiempo y recursos económicos,
también nos permite disponer de alternativas y tomar decisiones de manera anticipada".
En lo que respecta a los trabajos realizados en esta unidad académica, el proceso se dividió
en tres etapas de acuerdo al Esquema del Modelo de Elaboración del Plan de Desarrollo FPIE
2014-2017, la Etapa Inicial o ¨Documento Preliminar¨ recuperó información proporcionada
en forma grupal de los alumnos por medio de una guía de entrevista, más la información
recuperada en reuniones de trabajo colegiado, por medio de formatos específicos aplicado a
los Coordinadores, Áreas Específicas, CA, Consejo Técnico, Profesores por PE, Jefes de
Grupo y Sociedad de Alumnos, así como información de la participación individual a través
del sondeo y encuesta en línea o impresa a alumnos, docentes, personal administrativo y de
servicios.
El segundo momento o etapa de validación ¨Documento en Revisión¨, recupera la
información con la participación en reuniones de trabajo en grupo colegiado del Consejo
Técnico, con la participación individual de informantes clave mediante la utilización de
instrumentos específicos.
El tercer momento, Etapa de Ajustes ¨Documento Final¨ recupera la información de la
participación en colegiado mediante las reuniones de trabajo en grupo por parte de
Coordinadores, Responsables de Áreas Específicas, Líderes de CA, integrantes del Consejo
Técnico y Profesores por PE utilizando formatos específicos generales.
ESQUEMA DEL MODELO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO FPIE
2014-2017
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Fuente: Elaboración propia.
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III. Misión y Visión
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III. Misión y Visión
Misión
La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa es una unidad académica de vanguardia
que tiene como Misión coadyuvar en la formación integral de profesionales de la docencia y
la asesoría psicopedagógica en los niveles de educación básica (secundaria), media superior y
superior en las diferentes áreas del conocimiento, que apoyados en el conocimiento científico
disponible estudien la actividad y profesión docente, su evaluación y por consiguiente las
acciones de apoyo a ésta, con un alto espíritu de solidaridad y responsabilidad social, capaces
de generar conocimiento y propuestas pedagógicas innovadoras, así como de la difusión de la
cultura y divulgación del conocimiento, para responder a los requerimientos regionales y
nacionales de una educación de calidad y equidad.
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Visión
Para el año 2020 se concibe a la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa con
programas educativos de licenciatura y posgrado basados en un modelo flexible por
competencias, acreditados y reconocidos por su calidad e innovación. Con una alta presencia
y vinculación social en la comunidad local, estatal y regional. Reconocida por la calidad en la
formación de docentes, caracterizados por generar estrategias que coadyuvan al proceso de
enseñanza aprendizaje.
Los cuerpos colegiados en una intensa actividad ínter e intra institucional que los lleve a
consolidar respuestas innovadoras a problemáticas educativas conjuntas. Con líneas de
investigación que permita conformar redes de trabajo nacionales e internacionales y cuadros
profesionales que realicen de manera sistemática la investigación en áreas específicas.
Formando alumnos de un amplio sentido crítico y de compromiso ético con su entorno y
consigo mismo que los lleve a la búsqueda de bienestar común. Una Facultad en amplia
vinculación con el medio profesional, social y laboral que retroalimente las actividades de
planeación, seguimiento y evaluación.
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IV.Objetivo
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IV. Objetivo
El Plan de Desarrollo de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa tiene como
objetivo, contar con un documento rector que guíe los programas, actividades y en general la
vida académica de esta unidad por los siguientes cuatro años; que cuente con un referente
histórico de los intereses y preocupaciones, así como iniciativas y acciones determinadas para
alcanzar el futuro deseado; que responda a la misión y visión plasmada en el Plan de
Desarrollo Institucional de 2011-2015 y a los criterios de calidad, equidad, pertinencia y
transparencia que enmarca toda institución de calidad.
El Plan de Desarrollo deberá adecuarse constantemente a las características, necesidades y
tendencias de nuestra comunidad universitaria en general y de la propia Facultad de
Pedagogía e Innovación Educativa en particular. Es un documento activo susceptible de ser
enriquecido por las aportaciones de la comunidad educativa, así como de las evaluaciones y
seguimiento que el propio plan establece, que al ser guía de las acciones que se realizarán en
la gestión administrativa 2014-2017 impacta y beneficia a un amplio número de
universitarios, mismos que podrán involucrarse con el objetivo de este plan y generar un
compromiso para lograrlo.
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V. Estructura Organizacional
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V. Estructura Organizacional
Acorde a las responsabilidades y funciones asignadas a la Facultad de Pedagogía e
Innovación Educativa, se presenta la estructura organizativa atendiendo el modelo y estructura
institucional de coordinaciones, jefaturas y responsables de áreas o programa, quedando como
se muestra en el siguiente organigrama.
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VI. Fortalezas y Debilidades
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VI. Fortalezas y Debilidades
Fortalezas
1.

Programas educativos de licenciatura acreditados y actualizados.

2.

Planta de profesores con vocación para la docencia, comprometidos y en constante
crecimiento.
Diversos programas para la atención y el acompañamiento de los estudiantes en sus
procesos académicos.
Diversos programas y proyectos para el fortalecimiento del perfil de los estudiantes.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Alto porcentaje de la Planta académica de tiempo completo habilitados con estudios de
posgrado y perfil Promep, participando activamente en CA, equipos de investigación y
redes de colaboración.
Existencia de convocatorias de investigación internas que incentivan esta actividad entre
los docentes y alumnos de licenciatura y posgrado a partir de apoyos económicos para la
difusión de sus resultados en el ámbito nacional e internacional.
Alta participación de académicos en proyectos de investigación en las convocatorias
internas de la UABC y de la Facultad.
Incremento de la publicación de estudiantes y académicos por medio de la participación
en eventos académicos de corte nacional e internacional, así como en otros medios de
difusión.
Se cuenta con una vinculación efectiva con sectores externos a la facultad relacionados
con los campos profesionales de los programas educativos.
La institución dispone de Centros especializados para la atención de necesidades del área
educativa que otorgan servicio a la comunidad universitaria y en la región. (Centro de
Innovación y Desarrollo Docente y Centro de Educación Abierta).
Existencia de apoyos para la movilidad nacional e internacional de estudiantes y
profesores para diferentes tipos de eventos y estancias que permiten el fortalecimiento
del perfil mediante experiencias académicas.
Existencia de un Centro de Innovación y Desarrollo Docente y un Centro de Educación
Abierta que trabajan funciones importantes a nivel institucional: formación docente,
evaluación docente y desarrollo de tecnologías para los proceso de Enseñanza y
aprendizaje.
Existencia de un programa de formación y colegiación específico para la facultad que
aborda las dimensiones didáctica y disciplinar.
Personal administrativo y de servicios comprometido y formado en sus áreas de
desempeño, quienes participan en programas específicos de formación de la Facultad.
Procesos de comunicación organizacional y atención a usuarios bien definidos, para los
servicios que ofrece la facultad en los planos interno y externo.
Se cuenta con una organización interna acorde a los requerimientos institucionales y
mecanismos adecuados de explicitación de la normatividad universitaria y de la Facultad.
Buena infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las actividades académicas y
administrativas a disposición de los usuarios.
Existencia de un ambiente de comunicación bueno entre el personal y los estudiantes,
además de mecanismos de información claros y precisos sobre el desarrollo de la
facultad y sus procesos.
Existencia de un programa de apoyo a la formación profesional y de tipo colaborativo
enfocado a la realización de actividades con las que se promueve: 1) el cuidado del
medio ambiente, 2) el fomento de los valores humanos y sociales, 3) así como del
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VI. Fortalezas y Debilidades
Fortalezas
fortalecimiento de las actividades orientadas reciclaje de materiales.
20. Existencia de mecanismos de comunicación para la participación de la comunidad, así
como espacios de consulta de datos específicos en la página web sobre información
importante para la vida de la facultad, que incluye resultados de procesos, informes y uso
de los recursos, entre otros.
21. Existencia de diversos procesos de evaluación y seguimiento de diversos proyectos de la
facultad (planes de estudio, plan de desarrollo, acreditaciones, servicios, etc.).
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Debilidades
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

Necesidad de perfeccionar la práctica de la docencia y las labores de investigación en
esquemas de innovación, formación y actualización disciplinar de acuerdo con los
programas educativos.
Necesidad de fortalecer los programas de apoyo y acompañamiento de estudiantes
(tutorías, apoyo psicopedagógico, desventaja académica, desventaja económica, etc.).
Necesidad de mejorar las opciones y procesos de las actividades de fortalecimiento de la
formación integral y la formación profesional (valores, actividades culturales y
deportivas, proyectos de vinculación con valor en créditos, intersemestrales, cursos en
línea, horarios, PIFA, inglés, etc.).
No contar con un programa de posgrado en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad.
Poca integración de los alumnos de posgrado en las actividades y proyectos de la
Facultad.
Poca participación del personal académico en proyectos de investigación nacional o
internacional.
Necesidad de formar al personal académico en el área de la investigación que les permita
la publicación de alto nivel y con ellos obtener otros perfiles y reconocimientos
académicos.
Necesidad de involucrar más a los estudiantes en los trabajos de investigación que se
desarrollan por académicos de la facultad, así como la difusión de los resultados.
Necesidad de fortalecer más las líneas de investigación con el desarrollo de trabajos
conjuntos y la participación en redes académicas nacional e internacional, asociadas a los
programas educativos, al Centro de Innovación y Desarrollo Docente y al Centro de
Educación Abierta.
Escasa oferta de estrategias de formación y participación de los estudiantes en
actividades de emprendedurismo.
Necesidad de fortalecer la vinculación mediante la formalización con los sectores
externos a la Facultad relacionados con los campos profesionales de los programas
educativos, que permitan el desarrollo de diversos proyectos, con la participación activa
de los Cuerpos Académicos y diversos grupos de trabajo para atender las necesidades del
sector y la comunidad.
Necesidad de incrementar las redes y convenios nacionales e internacionales
relacionadas con los programas educativos.
Escasos mecanismos de diagnóstico y evaluación de los programas de formación y
evaluación docente, así como el uso de la TIC en los procesos de Enseñanza y
Aprendizaje (institucionales), que permitan una reorganización, delimitación y mejoría
de estos servicios.
Necesidad de fortalecer el programa de formación del personal administrativo a partir de
las necesidades particulares (contenidos y disponibilidad).
Necesidad de fortalecer los procesos de servicios a usuarios internos y externos a partir
de una reorganización de actividades y funciones del personal, así como del
establecimiento de nuevos espacios de atención a usuarios acompañados de mecanismos
de información adecuados.
Poco uso de la información disponible sobre la normatividad institucional y de la
facultad, que provoca desconocimiento de la misma.
Necesidad de mantener, mejorar, actualizar y ampliar el equipamiento y la
infraestructura al servicio del personal y los alumnos.
Necesidad de definir estrategias para tener una identidad general como facultad y
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Debilidades
especifica entre programas educativos.
19. Necesidad de fortalecer la concientización y cuidado del medio ambiente y las estrategias
que la facultad implementa para ello.
20. Desconocimiento por parte del alumnado, sobre el nivel de uso de los datos disponibles
sobre los resultados de la facultad, estados financieros e información de procesos de
importancia para la vida de la unidad académica, que permita un replanteamiento de los
mecanismos para difusión.
21. Necesidad de fortalecer los procesos de seguimiento y mejora de las evaluaciones,
además de incorporar protocolos de evaluación de las áreas específicas de la facultad que
ofrecen servicios a usuarios (Servicio social, práctica profesional, tutorías, etc.), que
permitan tener resultados e indicadores actualizados para la toma de decisiones.

PLAN DE DESARROLLO 2014-2017 - FAC. DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

29 /127

VII. Integración de las Fortalezas y
Debilidades con el Plan de Desarrollo
Institucional

PLAN DE DESARROLLO 2014-2017 - FAC. DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

30 /127

VII. Integración de las Fortalezas y
Debilidades con el Plan de Desarrollo
Institucional
Fortaleza 1.
Programas educativos de licenciatura acreditados y actualizados.
POLÍTICA 1:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

INICIATIVA GENERAL 1.1.

Fortalecimiento del modelo educativo de la universidad

INICIATIVA ESPECIFICA 1.1.1.
ESTRATEGIA 1.1.1.1.

Revisión del modelo educativo y de su ImplementacIón

Evaluar y revisar el modelo educativo
Acción

Desarrollar una guía para la planeación de clase, talleres y laboratorios basados en competencias
Indicador
Guía para la planeación de clase, talleres y laboratorios basada en competencias
Meta
Elaborar una guía o formato para la
planeación de clases basados en
competencias para los docentes que
participan en los PE de la FPIE.

Unidad de Medida
Guía o formato
elaborado.

2014

2015

2016

2017

0

1

0

0

Indicador
Número de académicos (de tiempo completo, medio tiempo y asignatura) capacitados en el uso de la guía al año
Meta
Unidad de Medida
Capacitar en la guía para la planeación
de clases basadas en competencias a los
Taller implementado
docentes de los PE de licenciatura de la
FPIE.
Indicador

2014

2015

2016

2017

0

2

0

0

Número de unidades de aprendizaje con plan de clase elaborado y aplicado (basado en la guía)
Meta
Incorporar la guía para la planeación de
clases basadas en competencias en
asignaturas de primer y segundo
semestres de los PE de licenciatura.
ESTRATEGIA 1.1.1.3.

Unidad de Medida
Asignaturas de
primero y segundo
semestres con plan de
clase elaborado.

2014

2015

2016

2017

0

12

0

0

Evaluar y redefInIr la actIvIdad de tutoría

Acción
Capacitar a directivos y responsables del área respecto a las estrategias de seguimiento a la trayectoria del
estudiante e identificación de problemáticas que pudieran conducir a la reprobación o deserción de los estudios
Indicador
Número de personal capacitado en estrategias de seguimiento a la trayectoria del alumno
Meta

Unidad de Medida

2014

2015
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Capacitar al 100% de los responsables
de área y tutores en temas relacionados Curso de
al seguimiento de la trayectoria escolar capacitación.
del estudiante.
ESTRATEGIA 1.1.1.4.

0

1

1

1

Promover el aprendizaje en ambientes laborales reales

Acción
Crear un programa de enlace en las unidades receptoras para la inducción, capacitación y adiestramiento en el
registro de estancias de aprendizaje
Indicador
Número de UA con programa de enlace en unidades receptoras para la inducción y capacitación en el registro de
estancias de aprendizaje
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Registro de unidades
Continuar con el registro de unidades
receptoras para la
receptoras, para la realización de
realización de
0
1
1
1
prácticas profesionales en las UA de la
prácticas
etapa terminal de los PE de licenciatura.
profesionales.
INICIATIVA GENERAL 1.2.
FORMACIÓN PERTINENTE Y DE BUENA CALIDAD EN
RESPUESTA A LAS NECESIDADES SOCIALES
INICIATIVA ESPECIFICA 1.2.1.
Aseguramiento de la pertinencia y buena calidad de los programas
educativos de licenciatura y posgrado
ESTRATEGIA 1.2.1.2.

Asegurar la buena calidad de los programas educativos de licenciatura

Acción
Apoyar y dar seguimiento a nivel central, al cumplimiento de las recomendaciones de los organismos
acreditadores
Indicador
Número de recomendaciones a atender por PE
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Mantener acreditación de los PE de
Licenciatura, a traves del seguimiento y Programas Educativos
3
3
3
3
atención de las recomendaciones de los acreditados.
organismos acreditadores..
Acción
Orientar y dar seguimiento a las unidades académicas con programas educativos que están por adquirir el estatus
de evaluable
Indicador
Bitácora de avance por PE próximo a evaluar
Meta
Unidad de Medida
Programar las visitas para la realización
de las reacreditaciones de los PE de
PE evaluado.
licenciatura.
POLÍTICA 5:

2014

2015

2016

2017

0

1

2

0

MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PERSONAL UNIVERSITARIO

INICIATIVA GENERAL 5.1.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
UNIVERSITARIO
INICIATIVA ESPECIFICA 5.1.1.
Formación y capacitación del personal académico
ESTRATEGIA 5.1.1.1.

Mejorar la formación del profesorado para el fortalecimiento de los programas
educativos y el aprendizaje de los alumnos
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Acción
Establecer un programa de capacitación de docentes del área básica para fortalecer conocimientos disciplinarios
Indicador
Número de UA con programa de actualización docente del área básica
Meta
Mantener actualizados los programas
de UA de la etapa básica.

Unidad de Medida
UA de la etapa básica
actualizadas.

2014

2015

2016

2017

0

18

0

0
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Fortaleza 2.
Planta de profesores con vocación para la docencia, comprometidos y en constante
crecimiento.
POLÍTICA 1:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

INICIATIVA GENERAL 1.1.

Fortalecimiento del modelo educativo de la universidad

INICIATIVA ESPECIFICA 1.1.1.
ESTRATEGIA 1.1.1.3.

Revisión del modelo educativo y de su ImplementacIón

Evaluar y redefInIr la actIvIdad de tutoría
Acción

Informar a los tutores acerca del resultado de su evaluación como tutor
Indicador
Porcentaje de tutores que recibieron evaluación de alumnos y directivos
Meta
Entregar al 100% de tutores la
evaluación semestral de su actividad
tutorial.
POLÍTICA 5:

Unidad de Medida
Reporte de tutores
que recibieron su
evaluación como tutor
por ciclo escolar.

2014

2015

2016

2017

0

2

2

2

MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PERSONAL UNIVERSITARIO

INICIATIVA GENERAL 5.1.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
UNIVERSITARIO
INICIATIVA ESPECIFICA 5.1.1.
Formación y capacitación del personal académico
ESTRATEGIA 5.1.1.1.

Mejorar la formación del profesorado para el fortalecimiento de los programas
educativos y el aprendizaje de los alumnos
Acción

Establecer un programa de capacitación de docentes del área básica para fortalecer conocimientos disciplinarios
Indicador
Número de cursos impartidos en cada UA
Meta
Unidad de Medida
Proporcionar actualización al parsonal
Programa de
docente en conocimientos
capacitación
disciplinarios, mediante un programa
implementado.
permanente de capacitación..

2014

2015

2016

2017

1

1

1

1

ESTRATEGIA 5.1.1.3.

Capacitar y evaluar al profesorado en la aplicación del enfoque por competencias
en la actividad docente
Acción
Promover la asistencia de los docentes a cursos de capacitación en la aplicación del enfoque por competencias
(elaboración de cartas descriptivas, planes de clase, estrategias docentes en el aula, elaboración de material
didáctico, evaluación, planeaci...
Indicador
Número de cursos impartidos
Meta

Unidad de Medida

2014

2015
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Promover la capacitación del
profesorado en la aplicación del
enfoque en competencias.

Cursos impartidos.

5

28

28

28

Indicador
Número de docentes que acreditaron cursos de capacitación
Meta
Unidad de Medida
Continuar con el programa institucional
Programa semestral
de capacitación en la aplicación del
de capacitación.
enfoque en competencias.
ESTRATEGIA 5.1.1.5.

2014

2015

2016

2017

0

2

0

0

Capacitar a los profesores de nuevo ingreso en temas pedagógicos y de
competencias
Acción

Ofrecer cursos de capacitación en temas pedagógicos y de competencias a los profesores de nuevo ingreso
Indicador
Número de profesores de nuevo ingreso a la universidad que son capacitados en el curso de inducción y temas
pedagógicos.
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Capacitar al personal de nuevo y
reciente ingreso a la universidad,
Profesores
0
100
100
100
mediante cursos de inducción en el
capacitados.
modelo educativo y temas pedagógicos.
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Fortaleza 3.
Diversos programas para la atención y el acompañamiento de los estudiantes en sus procesos
académicos.
POLÍTICA 1:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

INICIATIVA GENERAL 1.1.

Fortalecimiento del modelo educativo de la universidad

INICIATIVA ESPECIFICA 1.1.1.
ESTRATEGIA 1.1.1.1.

Revisión del modelo educativo y de su ImplementacIón

Evaluar y revisar el modelo educativo
Acción

Desarrollar un plan integral para la difusión, capacitación y evaluación del impacto del modelo educativo
Indicador
Número de académicos capacitados por unidad académica al año en el modelo educativo
Meta
Unidad de Medida
Actualizar mediante talleres a la planta
Curso o Taller
académica de licenciatura en el Modelo
implementado.
Educativo.
ESTRATEGIA 1.1.1.3.

2014

2015

2016

2017

0

3

3

3

Evaluar y redefInIr la actIvIdad de tutoría
Acción

Actualizar los lineamientos y elaborar manuales de tutorías y difundirlos
Indicador
Lineamientos institucionales actualizados para la operación de las tutorías
Meta
Unidad de Medida
Redefinir las acciones y operatividad de
Manual de Tutorías
la función tutorial en el manual de
actualizado.
tutorías de la FPIE.
Indicador

2014

2015

2016

2017

0

1

0

0

Número de manuales de tutorías elaborados por las unidades académicas (ua)
Meta
Contar con un documento actualizado
que contenga los lineamientos que
normen y guíen la actividad de
acompañamiento a los estudiantes de
los PE de licenciatura.

Unidad de Medida
Reglamento de
tutorías actualizado.

2014

2015

2016

2017

0

1

0

0

Indicador
Reporte de actividades realizadas para dinfundir lineamientos y manuales
Meta
Mantener la capacitación y
actualización del cuerpo de tutores en
referencia al manual de tutorías de la
FPIE.

Unidad de Medida

2014

2015

2016

2017

Número de profesores
capacitados y
actualizados.

0

24

0

0

Acción
Capacitar a los docentes en la función de tutoría
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Indicador
Número de tutores capacitados en la actividad de tutoría
Meta
Unidad de Medida
Capacitar y actualizar a los tutores de
Tutores capacitados y
licenciatura en el uso del Sistema
actualizados.
Institucional de Tutoría.
Actualizar a la totalidad de tutores que
atienden esta actividad en los tres
Tutores actualizados.
programas de licenciatura.
POLÍTICA 5:

2014

2015

2016

2017

20

24

0

0

20

24

24

24

MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PERSONAL UNIVERSITARIO

INICIATIVA GENERAL 5.1.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
UNIVERSITARIO
INICIATIVA ESPECIFICA 5.1.1.
Formación y capacitación del personal académico
ESTRATEGIA 5.1.1.3.

Capacitar y evaluar al profesorado en la aplicación del enfoque por competencias
en la actividad docente
Acción
Capacitar a encargados del área educativa y orientación psicopedagógica en la implementación de planes por
competencias
Indicador
Número de orientadores que acreditaron el curso

Meta
Unidad de Medida
Capacitar a responsables del áreas
Profesores y
educativas y psicopedagógica en la
orientadores
implementación de planes y programas
capacitados.
por competencias.

2014

2015

2016

2017

0

8

0

0

PLAN DE DESARROLLO 2014-2017 - FAC. DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

37 /127

Fortaleza 4.
Diversos programas y proyectos para el fortalecimiento del perfil de los estudiantes.
POLÍTICA 1:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

INICIATIVA GENERAL 1.1.

Fortalecimiento del modelo educativo de la universidad

INICIATIVA ESPECIFICA 1.1.1.
ESTRATEGIA 1.1.1.1.

Revisión del modelo educativo y de su ImplementacIón

Evaluar y revisar el modelo educativo
Acción

Desarrollar un plan integral para la difusión, capacitación y evaluación del impacto del modelo educativo
Indicador
Número de académicos capacitados por unidad académica al año en el modelo educativo
Meta
Unidad de Medida
Actualizar mediante talleres a la planta
Curso o Taller
académica de licenciatura en el Modelo
implementado.
Educativo.
Acción

2014

2015

2016

2017

0

3

3

3

Desarrollar una guía para la planeación de clase, talleres y laboratorios basados en competencias
Indicador
Número de académicos (de tiempo completo, medio tiempo y asignatura) capacitados en el uso de la guía al año
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
Capacitar en la guía para la planeación
de clases basadas en competencias a los
Taller implementado
0
2
docentes de los PE de licenciatura de la
FPIE.
INICIATIVA ESPECIFICA 1.1.2.
Apoyo a la formación integral de los alumnos

2016

2017

0

0

ESTRATEGIA 1.1.2.1.

Fomentar la creatividad de los alumnos y la realización de actividades
extracurriculares de su interés
Acción
Identificar temas de interés de los alumnos para ofrecerles cursos breves o sesiones informativas que aborden
dichos temas
Indicador
Reporte de los temas de interés identificados

Meta
Unidad de Medida
Identificar semestralmente los temas de
interés para ser implementados en el
Reporte semestral.
PIFA.
Indicador

2014

2015

2016

2017

0

2

2

2

Reporte del número de sesiones o cursos impartidos, así como de los temas
Meta
Continuar con la oferta de cursos del
Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (PIFA).

Unidad de Medida
Cursos ofertados.

2014

2015

2016

2017

20

28

28

28
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POLÍTICA 5:

MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PERSONAL UNIVERSITARIO

INICIATIVA GENERAL 5.1.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
UNIVERSITARIO
INICIATIVA ESPECIFICA 5.1.1.
Formación y capacitación del personal académico
ESTRATEGIA 5.1.1.3.

Capacitar y evaluar al profesorado en la aplicación del enfoque por competencias
en la actividad docente
Acción
Capacitar y habilitar al personal universitario para el registro y operación de modalidades no convencionales del
aprendizaje
Indicador
Número de tutores capacitados (informados) en el registro de modalidades no convencionales

Meta
Unidad de Medida
Capacitar e informar a los tutores de PE
de licenciatura sobre el registro y
Reunión semestral de
operación de las modalidades no
Tutores.
convencionales del aprendizaje.

2014

2015

2016

2017

0

2

2

2
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Fortaleza 5.
Alto porcentaje de la Planta académica de tiempo completo habilitados con estudios de
posgrado y perfil Promep, participando activamente en CA, equipos de investigación y redes
de colaboración.
POLÍTICA 2:

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

INICIATIVA GENERAL 2.1.

IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN

INICIATIVA ESPECIFICA 2.1.1.

ESTRATEGIA 2.1.1.5.

Investigación en respuesta a las necesidades del entorno y en apoyo a
las demás funciones sustantivas

Fomentar la investigación en el profesorado
Acción

Fortalecer la formación en investigación del profesorado mediante la impartición de cursos
Indicador
Número de PTC que asistieron a cursos
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
Ofrecer cursos a profesores y alumnos
que realicen investigación, donde
participen como facilitadores
Cursos impartidos.
0
1
investigadores externos adscritos a
institutos de investigación nacionales o
internacionales.
INICIATIVA ESPECIFICA 2.1.2.
Consolidación de los cuerpos académicos
ESTRATEGIA 2.1.2.1.

2016

2017

1

1

Consolidar los cuerpos académicos

Acción
Dar seguimiento y evaluar los cuerpos académicos (CA) para propiciar el mejoramiento de sus niveles de
consolidación
Indicador
Reporte de recomendaciones atendidas por CA
Meta
Unidad de Medida
Atender las recomendaciones realizadas
Reporte semestral
por los evaluadores externos a los CA
actualizado.
con adscripción a la FPIE.
Indicador

2014

2015

2016

2017

0

2

2

2

2014

2015

2016

2017

0

3

3

3

0

1

1

1

Número de CA según grado de consolidación
Meta
Unidad de Medida
Promover la incorporación de cuerpos
académicos (CA), PTC y grupos de
Reporte anual.
investigación a redes académicas.
Dar a conocer y reportar la producción
científica de cada CA, el grado de
Reporte anual.
consolidación y número de proyectos
de investigación que atiende.
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Fortaleza 6.
Existencia de convocatorias de investigación internas que incentivan esta actividad entre los
docentes y alumnos de licenciatura y posgrado a partir de apoyos económicos para la difusión
de sus resultados en el ámbito nacional e internacional.
POLÍTICA 1:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

INICIATIVA GENERAL 1.1.
INICIATIVA ESPECIFICA 1.1.1.
ESTRATEGIA 1.1.1.5.

Fortalecimiento del modelo educativo de la universidad
Revisión del modelo educativo y de su ImplementacIón

Promover la investigación en los alumnos de licenciatura
Acción

Fomentar la inclusión de los estudiantes en las actividades de investigación de las ua con valor en créditos
Indicador
Número de académicos informados acerca de las modalidades de obtención de créditos por investigación y que
aplican la modalidad
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Implementar una campaña de difusión
entre los PTC, acerca de la modalidad
Campaña de difusión.
0
1
1
1
de obtención de créditos por
investigación.
Indicador
Número de alumnos que obtuvieron créditos curriculares vía investigación
Meta
Fomentar la obtención de créditos
curriculares en licenciatura por medio
de actividades de investigación.
POLÍTICA 2:

Unidad de Medida
Alumnos que
obtuvieron créditos
curriculares

2014

2015

2016

2017

20

15

15

15

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

INICIATIVA GENERAL 2.1.
INICIATIVA ESPECIFICA 2.1.1.

ESTRATEGIA 2.1.1.5.

IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN
Investigación en respuesta a las necesidades del entorno y en apoyo a
las demás funciones sustantivas

Fomentar la investigación en el profesorado
Acción

Fortalecer la formación en investigación del profesorado mediante la impartición de cursos
Indicador
Número de profesores y alumnos participantes en Encuentros de Investigación.
Meta
Unidad de Medida
Realizar un encuentro donde los
profesores de los tres PE compartan los
Encuentro anual.
proyectos de investigación que están
desarrollando.
ESTRATEGIA 2.1.1.6.

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

Promover la difusión y divulgación de los resultados de investigación
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Acción
Difundir los resultados de investigación y propiciar su divulgación
Indicador
Reporte de productos elaborados con fines de divulgación científica
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Incrementar la producción académica
Reporte anual de la
(libros, capítulos en libros, artículos,
producción
0
1
1
1
ponencias, etc.) elaborados por PTC de
académica.
la FPIE.
Indicador
Reporte de la difusión y de la divulgación de los resultados de investigación en los medios universitarios y extra
universitarios
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Crear un medio electrónico donde se
difundan las áreas de investigación
Diseño del medio
estratégicas de la facultad, así como
0
1
1
1
electrónico terminado.
eventos donde profesores y alumnos
puedan participar.
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Fortaleza 7.
Alta participación de académicos en proyectos de investigación en las convocatorias internas
de la UABC y de la Facultad.
POLÍTICA 2:

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

INICIATIVA GENERAL 2.1.
INICIATIVA ESPECIFICA 2.1.1.

ESTRATEGIA 2.1.1.5.

IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN
Investigación en respuesta a las necesidades del entorno y en apoyo a
las demás funciones sustantivas

Fomentar la investigación en el profesorado
Acción

Fortalecer la formación en investigación del profesorado mediante la impartición de cursos
Indicador
Número de profesores y alumnos participantes en Encuentros de Investigación.
Meta
Unidad de Medida
Realizar un encuentro donde los
profesores de los tres PE compartan los
Encuentro anual.
proyectos de investigación que están
desarrollando.
ESTRATEGIA 2.1.1.6.

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

Promover la difusión y divulgación de los resultados de investigación
Acción

Difundir los resultados de investigación y propiciar su divulgación
Indicador
Reporte de productos elaborados con fines de divulgación científica
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Incrementar la producción académica
Reporte anual de la
(libros, capítulos en libros, artículos,
producción
0
1
1
1
ponencias, etc.) elaborados por PTC de
académica.
la FPIE.
Indicador
Reporte de la difusión y de la divulgación de los resultados de investigación en los medios universitarios y extra
universitarios
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Difundir resultados de investigaciones
desarrolladas, así como productos
Reporte de difusión y
académicos (libros, artículos, etc.)
de divulgación de
0
2
2
2
elaborados por docentes de la FPIE, con resultados de
apoyo del área de difusión de la
investigación.
facultad.
Crear un medio electrónico donde se
difundan las áreas de investigación
Diseño del medio
estratégicas de la facultad, así como
0
1
1
1
electrónico terminado.
eventos donde profesores y alumnos
puedan participar.

PLAN DE DESARROLLO 2014-2017 - FAC. DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

43 /127

Fortaleza 8.
Incremento de la publicación de estudiantes y académicos por medio de la participación en
eventos académicos de corte nacional e internacional, así como en otros medios de difusión.
POLÍTICA 1:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

INICIATIVA GENERAL 1.1.
INICIATIVA ESPECIFICA 1.1.1.
ESTRATEGIA 1.1.1.5.

Fortalecimiento del modelo educativo de la universidad
Revisión del modelo educativo y de su ImplementacIón

Promover la investigación en los alumnos de licenciatura
Acción

Fomentar la inclusión de los estudiantes en las actividades de investigación de las ua con valor en créditos
Indicador
Número de académicos informados acerca de las modalidades de obtención de créditos por investigación y que
aplican la modalidad
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Implementar una campaña de difusión
entre los PTC, acerca de la modalidad
Campaña de difusión.
0
1
1
1
de obtención de créditos por
investigación.
POLÍTICA 2:

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

INICIATIVA GENERAL 2.1.
INICIATIVA ESPECIFICA 2.1.1.

ESTRATEGIA 2.1.1.6.

IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN
Investigación en respuesta a las necesidades del entorno y en apoyo a
las demás funciones sustantivas

Promover la difusión y divulgación de los resultados de investigación
Acción

Difundir los resultados de investigación y propiciar su divulgación
Indicador
Reporte de productos elaborados con fines de divulgación científica
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Difundir resultados de investigaciones
desarrolladas, así como productos
Difusión semestral en
académicos (libros, artículos, etc.)
la página web de la
0
2
2
2
elaborados por docentes de la FPIE, con
FPIE.
apoyo del área de difusión de la
facultad.
Incrementar la producción académica
Reporte anual de la
(libros, capítulos en libros, artículos,
producción
0
1
1
1
ponencias, etc.) elaborados por PTC de
académica.
la FPIE.
Indicador
Reporte de la difusión y de la divulgación de los resultados de investigación en los medios universitarios y extra
universitarios
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Crear un medio electrónico donde se
Diseño del medio
0
1
1
1
difundan las áreas de investigación
electrónico terminado.
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estratégicas de la facultad, así como
eventos donde profesores y alumnos
puedan participar.

Diseño del medio
electrónico terminado.

0
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Fortaleza 9.
Se cuenta con una vinculación efectiva con sectores externos a la facultad relacionados con
los campos profesionales de los programas educativos.
POLÍTICA 1:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

INICIATIVA GENERAL 1.1.

Fortalecimiento del modelo educativo de la universidad

INICIATIVA ESPECIFICA 1.1.1.
ESTRATEGIA 1.1.1.4.

Revisión del modelo educativo y de su ImplementacIón

Promover el aprendizaje en ambientes laborales reales

Acción
Crear un programa de enlace en las unidades receptoras para la inducción, capacitación y adiestramiento en el
registro de estancias de aprendizaje
Indicador
Número de unidades receptoras atendidas que tienen alumnos
Meta
Registrar unidades receptoras y dar
seguimento a los alumnos de
licenciatura que realizan prácticas
profesionales.
INICIATIVA ESPECIFICA 1.1.2.
ESTRATEGIA 1.1.2.4.

Unidad de Medida
Unidades receptoras
registradas.

2014

2015

2016

2017

30

60

60

60

Apoyo a la formación integral de los alumnos

Desarrollar la capacidad emprendedora en los alumnos
Acción
Fomentar la cultura emprendedora entre los alumnos
Indicador
Número de iniciativas emprendedoras comercializadas

Meta
Crear y mantener la vinculación con los
sectores y campos profesionales de los
programas educativos de licenciatura y
posgrado.
POLÍTICA 3:

Unidad de Medida
Convenio de
vinculación (PE,
CIDD y CEA).

2014

2015

2016

2017

0

5

5

5

AMPLIACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA UABC EN LA COMUNIDAD

INICIATIVA GENERAL 3.1.

REFORZAMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA
UNIVERSIDAD EN LA COMUNIDAD
INICIATIVA ESPECIFICA 3.1.1.
Fortalecimiento de la vinculación de la Universidad con el entorno
ESTRATEGIA 3.1.1.1.

Mejorar la gestión de la vinculación
Acción
Mejorar el seguimiento del servicio social profesional
Indicador
Reportes trimestrales y de liberación

Meta

Unidad de Medida

2014

2015
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Mantener actualizada la información
referente a los alumnos que se
encuentran asignados, vigentes,
liberados y con rezago en Servicio
Social para la toma de decisiones.

Reporte semestral.

0

2

2

2

Indicador
Opinión de usuarios
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Realizar informe anual sobre la opinión
del estudiante respecto al programa de Reporte anual.
0
1
0
0
Servicio Social en la FPIE.
Acción
Impulsar el funcionamiento de los Consejos de Vinculación para el acercamiento con los sectores social, público
y privado
Indicador
Número de sesiones del Consejo de Vinculación realizadas en cada UA
Meta
Unidad de Medida
Realizar anualmente la reunión con el
Comité de Vinculación de la FPIE para
Reunión de Comité
definir los convenios, actividades y
realizada.
compromisos de vinculación a
desarrollar.
Indicador

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

Reporte del seguimiento a las recomendaciones y acuerdos del Consejo de Vinculación
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Presentar el reporte del plan de acción
anual para la atención y seguimiento a Reporte anual del
0
1
1
1
las recomendaciones y acuerdos del
Plan de Acción.
Consejo de Vinculación.
Acción
Habilitar a los docentes y coordinadores de las etapas disciplinaria y terminal para que intensifiquen y mejoren
las estrategias de vinculación de la docencia, el servicio social profesional y las prácticas profesionales con la
formación del alumno en...
Indicador
Número de docentes habilitados en estrategias de vinculación (coordinadores de FPVU de las UA, de etapas
disciplinaria y terminal de los PE)
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Proporcionar actualización a los
coordinadores y responsables de
Profesores
Vinculación, Prácticas Profesionales y
responsables
0
3
3
3
Servicio Social Profesional en la
actualizados.
vinculación de los PE con el entorno
profesional.
Acción
Impulsar la firma de convenios para la realización de estancias de alumnos en establecimientos de los sectores,
social, público y privado
Indicador
Número de convenios firmados
Meta
Unidad de Medida
Realizar la firma de nuevos contratos
Contrato y/o convenio
y/o convenios y actualizar los existentes
firmado.
entre la UA y los sectores externos.

2014

2015

2016

2017

0

2

2

2
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Indicador
Número de PVVC
Meta
Unidad de Medida
Crear y mantener los PVVC impulsados PVVC registrados por
por los PE, el CIDD y el CEA.
semestre.
ESTRATEGIA 3.1.1.6.

2014

2015

2016

2017

0

5

5

5

Fomentar la educación continua de egresados y de la sociedad en general
Acción
Ofrecer cursos de educación continua
Indicador
Número de cursos impartidos en las UA

Meta
Unidad de Medida
Fomentar las actividades de Educación Cursos, diplomados y
Continua entre los egresados de los PE eventos de Educación
y la sociedad en general.
Continua ofertados.

2014

2015

2016

2017

20

20

20

20
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Fortaleza 10.
La institución dispone de Centros especializados para la atención de necesidades del área
educativa que otorgan servicio a la comunidad universitaria y en la región. (Centro de
Innovación y Desarrollo Docente y Centro de Educación Abierta).
POLÍTICA 1:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

INICIATIVA GENERAL 1.2.

FORMACIÓN PERTINENTE Y DE BUENA CALIDAD EN
RESPUESTA A LAS NECESIDADES SOCIALES
INICIATIVA ESPECIFICA 1.2.2.
Contribución de la UABC a la atención a la demanda de educación
superior con equidad
ESTRATEGIA 1.2.2.1.

Fomentar las modalidades de formación semipresencial y a distancia

Acción
Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de competencias digitales del profesorado en apoyo al aprendizaje en
las modalidades semipresencial y a distancia
Indicador
Diagnóstico de necesidades de capacitación en competencias digitales de las UA que ofrecen y/o desean ofrecer
PE en modalidades semipresenciales y a distancia
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Integrar un comité para la formulación
de propuestas institucionales de
Comité integrado
0
1
0
0
desarrollo de modalidades de formación
semipresencial y a distancia.
POLÍTICA 3:

AMPLIACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA UABC EN LA COMUNIDAD

INICIATIVA GENERAL 3.1.

REFORZAMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA
UNIVERSIDAD EN LA COMUNIDAD
INICIATIVA ESPECIFICA 3.1.1.
Fortalecimiento de la vinculación de la Universidad con el entorno
ESTRATEGIA 3.1.1.1.

Mejorar la gestión de la vinculación

Acción
Habilitar a los docentes y coordinadores de las etapas disciplinaria y terminal para que intensifiquen y mejoren
las estrategias de vinculación de la docencia, el servicio social profesional y las prácticas profesionales con la
formación del alumno en...
Indicador
Número de docentes habilitados en estrategias de vinculación (coordinadores de FPVU de las UA, de etapas
disciplinaria y terminal de los PE)
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Proporcionar actualización a los
coordinadores y responsables de
Profesores
Vinculación, Prácticas Profesionales y
responsables
0
3
3
3
Servicio Social Profesional en la
actualizados.
vinculación de los PE con el entorno
profesional.
Acción
Impulsar la firma de convenios para la realización de estancias de alumnos en establecimientos de los sectores,
social, público y privado
Indicador
Número de convenios firmados
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Meta
Unidad de Medida
Realizar la firma de nuevos contratos
Contrato y/o convenio
y/o convenios y actualizar los existentes
firmado.
entre la UA y los sectores externos.
ESTRATEGIA 3.1.1.6.

2014

2015

2016

2017

0

2

2

2

Fomentar la educación continua de egresados y de la sociedad en general
Acción
Ofrecer cursos de educación continua
Indicador
Número de cursos impartidos en las UA

Meta
Unidad de Medida
Fomentar las actividades de Educación Cursos, diplomados y
Continua entre los egresados de los PE eventos de Educación
y la sociedad en general.
Continua ofertados.
POLÍTICA 5:

2014

2015

2016

2017

20

20

20

20

MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PERSONAL UNIVERSITARIO

INICIATIVA GENERAL 5.1.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
UNIVERSITARIO
INICIATIVA ESPECIFICA 5.1.1.
Formación y capacitación del personal académico
ESTRATEGIA 5.1.1.P1.

Mejorar la formación del profesorado para el fortalecimiento de los programas
educativos y el aprendizaje de los alumnos.
Acción
Promover a nivel institucional el desarrollo de competencias digitales para la docencia de programas a distancia
en línea.
Indicador
Número de docentes capacitados en programas para el desarrollo de competencias digitales.

Meta
Unidad de Medida
Conocer las necesidades de
Reporte de
capacitación en competencias digitales
necesidades de
del personal docente a través de un
capacitación.
sondeo.
Acción

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

Promover el desarrollo de competencias digitales para la docencia entre el personal académico de la FPIE.
Indicador
Número de docentes capacitados en programas para el desarrollo de competencias digitales.
Meta
Unidad de Medida
Incrementar la participación de
docentes en programas de formación
Número de docentes
para el desarrollo de competencias
capacitados.
digitales, dentro del programa flexible
de formación y desarrollo docente.

2014

2015

2016

2017

0

10

20

30
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Fortaleza 11.
Existencia de apoyos para la movilidad nacional e internacional de estudiantes y profesores
para diferentes tipos de eventos y estancias que permiten el fortalecimiento del perfil
mediante experiencias académicas.
POLÍTICA 1:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

INICIATIVA GENERAL 1.1.
INICIATIVA ESPECIFICA 1.1.1.
ESTRATEGIA 1.1.1.5.

Fortalecimiento del modelo educativo de la universidad
Revisión del modelo educativo y de su ImplementacIón

Promover la investigación en los alumnos de licenciatura
Acción

Fomentar la inclusión de los estudiantes en las actividades de investigación de las ua con valor en créditos
Indicador
Número de alumnos que obtuvieron créditos curriculares vía investigación
Meta
Fomentar la obtención de créditos
curriculares en licenciatura por medio
de actividades de investigación.

Unidad de Medida
Alumnos que
obtuvieron créditos
curriculares
Acción

2014

2015

2016

2017

20

15

15

15

Fomentar la asistencia de los alumnos a los foros de investigación
Indicador
Número de alumnos que asistieron a foros de investigación
Meta
Fomentar la participación de alumnos
de licenciatura en foros, congresos y
eventos donde se presenten resultados
de investigaciones.
POLÍTICA 3:

Unidad de Medida
Alumnos
participantes en
eventos.

2014

2015

2016

2017

20

25

25

25

AMPLIACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA UABC EN LA COMUNIDAD

INICIATIVA GENERAL 3.1.

REFORZAMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA
UNIVERSIDAD EN LA COMUNIDAD
INICIATIVA ESPECIFICA 3.1.1.
Fortalecimiento de la vinculación de la Universidad con el entorno
ESTRATEGIA 3.1.1.1.

Mejorar la gestión de la vinculación

Acción
Impulsar la firma de convenios para la realización de estancias de alumnos en establecimientos de los sectores,
social, público y privado
Indicador
Número de PVVC
Meta
Unidad de Medida
Crear y mantener los PVVC impulsados PVVC registrados por
por los PE, el CIDD y el CEA.
semestre.

2014

2015

2016

2017

0

5

5

5
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POLÍTICA 4:

PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA UABC

INICIATIVA GENERAL 4.1.

AMPLIACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD EN LOS
ÁMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL
INICIATIVA ESPECIFICA 4.1.1.
Fomento y fortalecimiento de las actividades académicas con nexos
nacionales e internacionales
ESTRATEGIA 4.1.1.1.

Mejorar la gestión de las actividades que fomentan el establecimiento de nexos
nacionales e internacionales
Acción
Agilizar y simplificar los procedimientos para la suscripción de convenios de colaboración en apoyo a los
programas educativos, cuerpos académicos y redes de colaboración que promuevan la inserción de la UABC a
nivel nacional e internacional
Indicador
Lineamientos para el establecimiento de convenios y redes de colaboración tanto nacionales como
internacionales.
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Mantener actualizada y difundir entre la
comunidad académica la información
Informe anual.
0
1
1
1
de convenios y redes vigentes tanto
nacionales como internacionales.
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Fortaleza 12.
Existencia de un Centro de Innovación y Desarrollo Docente y un Centro de Educación
Abierta que trabajan funciones importantes a nivel institucional: formación docente,
evaluación docente y desarrollo de tecnologías para los proceso de Enseñanza y aprendizaje.
POLÍTICA 1:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

INICIATIVA GENERAL 1.2.

FORMACIÓN PERTINENTE Y DE BUENA CALIDAD EN
RESPUESTA A LAS NECESIDADES SOCIALES
INICIATIVA ESPECIFICA 1.2.2.
Contribución de la UABC a la atención a la demanda de educación
superior con equidad
ESTRATEGIA 1.2.2.1.

Fomentar las modalidades de formación semipresencial y a distancia

Acción
Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de competencias digitales del profesorado en apoyo al aprendizaje en
las modalidades semipresencial y a distancia
Indicador
Diagnóstico de necesidades de capacitación en competencias digitales de las UA que ofrecen y/o desean ofrecer
PE en modalidades semipresenciales y a distancia
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Realizar un plan estratégico de
desarrollo del proyecto institucional de Documento Plan
0
1
0
0
fomento a modalidades de formación Estratégico.
semipresencial y a distancia.
Indicador
Número de cursos curriculares impartidos en modalidad en línea
Meta
Implementar las Unidades de
Aprendizaje del tronco común de
Pedagogía en la modalidad en Línea.
Continuar ofreciendo el Catálogo de
Unidades de Aprendizaje en Línea
(CUAL).

Unidad de Medida
Unidades de
Aprendizaje.
Catálogo de Unidades
de Aprendizaje en
Línea (CUAL).
Indicador

2014

2015

2016

2017

0

20

0

0

0

1

0

0

Número de académicos capacitados en el uso de TICC para impartir cursos en modalidad en línea
Meta
Unidad de Medida
Fortalecer la capacitación del
profesorado para la implementación de
Cursos impartidos
cursos en las modalidades
semipresencial y a distancia.
POLÍTICA 5:

2014

2015

2016

2017

20

20

20

20

MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PERSONAL UNIVERSITARIO

INICIATIVA GENERAL 5.1.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
UNIVERSITARIO
INICIATIVA ESPECIFICA 5.1.1.
Formación y capacitación del personal académico
ESTRATEGIA 5.1.1.2.

Capacitar y evaluar al profesorado en habilidades pedagógicas
Acción

Elaborar un programa de capacitación de los profesores (PTC, asignatura, medio tiempo)
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Indicador
Número de cursos impartidos
Meta
Capacitar y Actualizar al personal
académico de la universidad en temas
pedagógicos/didácticos.

Unidad de Medida
Programa de
formación y
actualización
implementado.

2014

2015

2016

2017

1

1

1

1

ESTRATEGIA 5.1.1.P1.

Mejorar la formación del profesorado para el fortalecimiento de los programas
educativos y el aprendizaje de los alumnos.
Acción
Promover a nivel institucional el desarrollo de competencias digitales para la docencia de programas a distancia
en línea.
Indicador
Número de docentes capacitados en programas para el desarrollo de competencias digitales.

Meta
Actualizar los cursos del programa de
formación de académicos, en relación
al desarrollo de competencias digitales
para la docencia de programas a
distancia en línea.
Incrementar el número de docentes
capacitados para conducir cursos en
línea.
POLÍTICA 6:

Unidad de Medida

2014

2015

2016

2017

Número de programas
de cursos
actualizados.

0

2

2

2

Número de docentes
capacitados.

0

200

300

400

SERVICIOS EFICIENTES A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

INICIATIVA GENERAL 6.1.
INICIATIVA ESPECIFICA 6.1.2.

ESTRATEGIA 6.1.2.2.

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS
Fortalecimiento de los servicios de apoyo a las funciones sustantivas
y de la gestión

Fortalecer los servicios bibliotecarios
Acción

Promover el uso de base de datos electrónicas entre alumnos y académicos
Indicador
Número de cartas descriptivas que incluyen referencias a acervos electrónicos
Meta
Unidad de Medida
Incrementar el número de programas de
UA con referencias a acervos
Programas de UA.
electrónicos en tronco común de las
licenciaturas.
POLÍTICA 8:

2014

2015

2016

2017

0

18

0

0

OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVOS

INICIATIVA GENERAL 8.1.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA
OPERACIÓN DE LAS FUNCIONES UNIVERSITARIAS
INICIATIVA ESPECIFICA 8.1.2.
Modernización del equipamiento de apoyo al proceso enseñanzaaprendizaje
ESTRATEGIA 8.1.2.2.

Mantener actualizadas las plataformas de cómputo y redes para atender la creciente
demanda de los servicios informáticos
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Acción
Mantener actualizados y en operación los sistemas institucionales dedicados a dar soporte a los programas
semipresenciales y a distancia en línea de la UABC.
Indicador
Reporte de acciones identificadas y programadas.
Meta
Unidad de Medida
Mantener la plataforma QuestionMark Número de
actualizada.
actualizaciones.

2014

2015

2016

2017

0

1

0

1
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Fortaleza 13.
Existencia de un programa de formación y colegiación específico para la facultad que aborda
las dimensiones didáctica y disciplinar.
POLÍTICA 5:

MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PERSONAL UNIVERSITARIO

INICIATIVA GENERAL 5.1.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
UNIVERSITARIO
INICIATIVA ESPECIFICA 5.1.1.
Formación y capacitación del personal académico
ESTRATEGIA 5.1.1.1.

Mejorar la formación del profesorado para el fortalecimiento de los programas
educativos y el aprendizaje de los alumnos
Acción

Establecer un programa de capacitación de docentes del área básica para fortalecer conocimientos disciplinarios
Indicador
Número de cursos impartidos en cada UA
Meta
Unidad de Medida
Proporcionar actualización al parsonal
Programa de
docente en conocimientos
capacitación
disciplinarios, mediante un programa
implementado.
permanente de capacitación..
ESTRATEGIA 5.1.1.2.

2014

2015

2016

2017

1

1

1

1

Capacitar y evaluar al profesorado en habilidades pedagógicas
Acción

Elaborar un programa de capacitación de los profesores (PTC, asignatura, medio tiempo)
Indicador
Número de cursos impartidos
Meta
Capacitar y Actualizar al personal
académico de la universidad en temas
pedagógicos/didácticos.

Unidad de Medida
Programa de
formación y
actualización
implementado.

2014

2015

2016

2017

1

1

1

1

ESTRATEGIA 5.1.1.3.

Capacitar y evaluar al profesorado en la aplicación del enfoque por competencias
en la actividad docente
Acción
Promover la asistencia de los docentes a cursos de capacitación en la aplicación del enfoque por competencias
(elaboración de cartas descriptivas, planes de clase, estrategias docentes en el aula, elaboración de material
didáctico, evaluación, planeaci...
Indicador
Número de cursos impartidos

Meta
Promover la capacitación del
profesorado en la aplicación del
enfoque en competencias.
ESTRATEGIA 5.1.1.4.

Unidad de Medida
Cursos impartidos.

2014

2015

2016

2017

5

28

28

28

Capacitar a los docentes en evaluación colegiada del aprendizaje por competencias
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Acción
Instrumentar cursos en elaboración de reactivos estandarizados y fomentar el diseño colegiado de instrumentos
de evaluación del aprendizaje
Indicador
Número de cursos y talleres impartidos para la elaboración de reactivos y de exámenes colegiados del
aprendizaje
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Realizar cursos de capacitación para la
elaboración de reactivos y de exámenes Cursos impartidos.
0
2
2
2
colegiados del aprendizaje.
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Fortaleza 14.
Personal administrativo y de servicios comprometido y formado en sus áreas de desempeño,
quienes participan en programas específicos de formación de la Facultad.
POLÍTICA 5:

MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PERSONAL UNIVERSITARIO

INICIATIVA GENERAL 5.1.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
UNIVERSITARIO
INICIATIVA ESPECIFICA 5.1.2.
Capacitación del personal administrativo para el mejoramiento del
servicio
ESTRATEGIA 5.1.2.1.

Capacitar al personal administrativo en atención a usuarios y temas técnicos
especializados de su área
Acción
Implementar un programa de capacitación sobre la cultura de la calidad en el servicio y la atención a usuarios y
al público
Indicador
Número de cursos impartidos

Meta
Unidad de Medida
Capacitar al personal administrativo de
la FPIE en temas relacionados con
Cursos impartidos.
calidad en el servicio.
POLÍTICA 6:

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

SERVICIOS EFICIENTES A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

INICIATIVA GENERAL 6.1.
INICIATIVA ESPECIFICA 6.1.2.

ESTRATEGIA 6.1.2.8.

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS
Fortalecimiento de los servicios de apoyo a las funciones sustantivas
y de la gestión

Promover entre la comunidad universitaria la cultura de la seguridad e higiene
Acción

Realizar y evaluar permanentemente simulacros de evacuación en los distintos turnos
Indicador
Número de simulacros realizados por semestre y número de participantes
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
Realizar simulacros de evacuación en Simulacro realizados
0
3
caso de desastres.
por año.
EJE 3: PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
ESTRATEGIA 3.1.

2016

2017

3

3

Promover la participación individual y colectiva de los universitarios en los
diferentes ámbitos de la vida institucional
Acción

Promover la participación de las comunidades de las unidades académicas en la elaboración del PDI de la UA
Indicador
Numero de personal administrativo y de servicios que participaron.
Meta

Unidad de Medida
Personal
Participar en la elaboración del plan de administrativo y de
desarrollo de la facultad.
servicios

2014

2015

2016

2017

0

10

0

0
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Participar en la elaboración del plan de
participantes.
desarrollo de la facultad.

0
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Fortaleza 15.
Procesos de comunicación organizacional y atención a usuarios bien definidos, para los
servicios que ofrece la facultad en los planos interno y externo.
POLÍTICA 6:

SERVICIOS EFICIENTES A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

INICIATIVA GENERAL 6.1.

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS

INICIATIVA ESPECIFICA 6.1.1.
ESTRATEGIA 6.1.1.1.

Mejoramiento de los servicios y atención a los alumnos

Mejorar el servicio de tutoría a los alumnos
Acción

Evaluar la tutoría de acuerdo con los nuevos lineamientos institucionales de tutorías
Indicador
Opinión de alumnos acerca de la pertinencia de la tutoría recibida
Meta
Unidad de Medida
Evaluar al grupo de tutores de los PE de
Reportes de
licenciatura, en los lineamientos
evaluación de la
institucionales con base a la opinión de
Tutoría.
los usuarios de esta actividad.
Indicador

2014

2015

2016

2017

0

2

2

2

Opinión de tutores acerca de la actividad de tutoría
Meta
Evaluar la actividad Tutorial
desarrollada en los PE de licenciatura,
de acuerdo a los lineamientos
institucionales con base en la opinión
de los Tutores.

Unidad de Medida
Reportes de
evaluación de la
Tutoría.

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

2014

2015

2016

2017

0

1

0

1

Indicador
Manual de Tutoría de los PE de licenciatura.
Meta

Unidad de Medida

Actualizar el manual de tutorías.

Manual actualizado
Indicador

Jornadas intensivas para realizar la tutoría en los PE de licenciatura.
Meta
Continuar promoviendo la semana de
tutoría como parte del seguimiento y
atención a los alumnos.
ESTRATEGIA 6.1.1.3.

Unidad de Medida
Reporte de
actividades

2014

2015

2016

2017

0

2

2

2

Mejorar y facilitar los trámites de, y servicios a, los alumnos

Acción
Difundir información clara acerca de las opciones de servicio social y de los trámites de liberación (en página de
alumnos)
Indicador
Reporte de actividades de difusión realizadas
Meta

Unidad de Medida

2014

2015
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Realizar campañas intensivas de
difusión acerca de los procesos de
promoción, registro, prestación y
liberación de servicio social
comunitario y profesional.

Campaña de difusión
implementada.

0

2

2

2

Acción
Rediseñar el formato de captura de la evaluación docente por parte de los alumnos para hacerla más ágil
Indicador
Formato rediseñado
Meta
Rediseñar los formatos de captura de
evaluación docente por opinión del
estudiante.

Unidad de Medida

2014

2015

2016

2017

Formato rediseñado.

0

1

0

0

ESTRATEGIA 6.1.1.4.

Mejorar la atención a alumnos por parte de directivos y personal administrativo de
la unidad académica, así como de autoridades y funcionarios universitarios
Acción
Elaborar y publicar agenda del director, subdirector y coordinadores de área académica de las UA, destinada a la
atención personalizada de alumnos
Indicador
Agenda establecida para atención a alumnos por parte de directivos de la UA (pública y visible para que se
anoten los alumnos)
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Atender por parte de directivos y
coordinadores de área académica de
Agenda por área.
0
3
3
3
manera personalizada a solicitud de los
alumnos que lo requieran.
Acción
Establecer en las UA mecanismos de comunicación permanente con los alumnos para el planteamiento de
problemas y con ello evitar que tengan que ser resueltos en niveles superiores
Indicador
Número de reuniones informativas con los alumnos

Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Atender las solicitudes de reuniones de Reporte semestral de
0
2
2
2
grupos de alumnos de la FPIE.
reuniones atendidas.
INICIATIVA ESPECIFICA 6.1.2.
Fortalecimiento de los servicios de apoyo a las funciones sustantivas
y de la gestión
ESTRATEGIA 6.1.2.1.

Mejorar la conectividad y promover el acceso inalámbrico
Acción

Dar seguimiento al fortalecimiento de las redes alámbricas e inalámbricas de las unidades académicas
Indicador
Reporte del incremento de áreas de cobertura de redes inalámbricas
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
Llevar a cabo un sondeo sobre el
Reporte del área de
funcionamiento y desempeño de las
0
1
telecomunicaciones.
redes inalámbricas de la FPIE.
EJE 1: COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA 1.1.

2016

2017

1

1

Mejorar la comunicación y la información en la comunidad universitaria y al
exterior.

PLAN DE DESARROLLO 2014-2017 - FAC. DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

61 /127

Acción
Establecer buzones para la recepción de comentarios y quejas (impresos y electrónicos) y difundir su ubicación
Indicador
Reporte de acciones implementadas por la instancia correspondiente
Meta
Identificar las áreas de oportunidad
respecto a los servicios ofertados de
acuerdo a la percepción de la
comunidad estudiantil de la FPIE.
ESTRATEGIA 1.2.

Unidad de Medida
Reporte número de
observaciones
atendidas por la
instancia competente.

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

Fortalecer el sentido de identidad y pertenencia institucional
Acción

Establecer protocolos para la atención a los medios y para la difusión de información institucional.
Indicador
Unidad interna de atención para estudiantes.
Meta
Establecer una unidad interna de
comunicación y atención a los
estudiantes.

Unidad de Medida
Unidad de atención
instalada.

2014

2015

2016

2017

0

1

0

0
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Fortaleza 16.
Se cuenta con una organización interna acorde a los requerimientos institucionales y
mecanismos adecuados de explicitación de la normatividad universitaria y de la Facultad.
POLÍTICA 7:

NORMATIVIDAD Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACORDES CON LOS
REQUERIMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD
INICIATIVA GENERAL 7.1.
ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y DE LA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
INICIATIVA ESPECIFICA 7.1.1.
Revisión y actualización de los diferentes ordenamientos
universitarios
ESTRATEGIA 7.1.1.2.

Revisar y, en su caso, modificar estatutos y reglamentos universitarios para
adecuarlos al funcionamiento institucional
Acción

Revisar y, en su caso, modificar el Reglamento de Prácticas Profesionales
Indicador
Reglamento de Prácticas Profesionales revisado
Meta
Actualizar el Reglamento de Prácticas
Profesionales

ESTRATEGIA 7.1.1.3.

Unidad de Medida
Reglamento de
Prácticas
Profesionlaes
modificado.

2014

2015

2016

2017

0

0

1

0

Facilitar el registro de desarrollos tecnológicos y de la propiedad intelectual

Acción
Fortalecer la orientación e información relacionada con el registro y uso de la propiedad intelectual, registro de
patentes y prototipos, así como su protección legal y explotación.
Indicador
Número de asesorías proporcionadas
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
Elaborar un documento que oriente a Material informativo
los docentes en el proceso de registro del proceso para
de los materiales didácticos, ante
registro ante derechos
0
0
derechos de autor en relación con la
de autor de materiales
unidad designada para ello en la
didácticos de
UABC.
académicos.
EJE 3: PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
ESTRATEGIA 3.1.

2016

2017

1

0

Promover la participación individual y colectiva de los universitarios en los
diferentes ámbitos de la vida institucional
Acción

Establecer que los Consejos Técnicos sesionen una o dos veces al semestre
Indicador
Artículo 148 del Estatuto General modificado
Meta
Unidad de Medida
Fomentar la participación colectiva de
Número de sesiones
estudiantes y docentes en la toma de
de Consejo Técnico.
decisiones de la UA.

2014

2015

2016

2017

0

4

4

4
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Fortaleza 17.
Buena infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las actividades académicas y
administrativas a disposición de los usuarios.
POLÍTICA 6:

SERVICIOS EFICIENTES A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

INICIATIVA GENERAL 6.1.
INICIATIVA ESPECIFICA 6.1.2.

ESTRATEGIA 6.1.2.2.

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS
Fortalecimiento de los servicios de apoyo a las funciones sustantivas
y de la gestión

Fortalecer los servicios bibliotecarios

Acción
Mantener disponible en las bibliotecas la bibliografía obligatoria de las unidades de aprendizaje de los programas
educativos (PE)
Indicador
Resultado del análisis de bibliografía básica solicitada (en cartas descriptivas), tanto impresa como electrónica y
los libros en existencia por PE
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Implementar un programa de
adquisición y actualización del acervo Programa de
bibliográfico en atención a la
actualización de
0
1
1
1
bibliografía obligatoria de las unidades acervo bibliográfico.
de aprendizaje de los PE.
Reporte anual de
Disponer de la bibliografía básica
bibliografía impresa y
requerida para las unidades de
0
1
1
1
electrónica
aprendizaje de los PE de la facultad.
disponible.
ESTRATEGIA 6.1.2.8.

Promover entre la comunidad universitaria la cultura de la seguridad e higiene
Acción

Realizar y evaluar permanentemente simulacros de evacuación en los distintos turnos
Indicador
Número de simulacros realizados por semestre y número de participantes
Meta
Realizar simulacros de evacuación en
caso de desastres.

Unidad de Medida
Simulacro realizados
por año.
Acción

2014

2015

2016

2017

0

3

3

3

Revisar y acondicionar las instalaciones para enfrentar contingencias
Indicador
Reportes de resultados de evaluación de las comisiones de seguridad e higiene de las UA y Dep. Admvas.
Meta
Unidad de Medida
Revisar periódicamente en
coordinación con la comisión de
Reporte del estado de
seguridad e higiene y la unidad interna las instalaciones de la
de protección civil, las instalaciones de UA.
la FPIE para enfrentar contingencias.
POLÍTICA 8:

2014

2015

2016

2017

0

1

0

0

OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVOS
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INICIATIVA GENERAL 8.1.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA
OPERACIÓN DE LAS FUNCIONES UNIVERSITARIAS
INICIATIVA ESPECIFICA 8.1.1.
Planeación de la edificación y mantenimiento de la infraestructura
física
ESTRATEGIA 8.1.1.1.

Elaborar e implementar el plan maestro de infraestructura física.

Acción
Crear un programa anual de mantenimiento, remozamiento y adecuación de espacios en apoyo a la docencia,
investigación y extensión, así como de mejoramiento de la funcionalidad de las diversas áreas de las unidades
académicas
Indicador
Programa anual de mantenimiento, remozamiento y adecuación de espacios
Meta
Elaborar un programa anual de
mantenimiento y adecuación de
espacios en apoyo a los PE.
INICIATIVA ESPECIFICA 8.1.2.

Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Programa anual de
mantenimiento y
0
1
1
1
adecuación de
espacios
Modernización del equipamiento de apoyo al proceso enseñanzaaprendizaje

ESTRATEGIA 8.1.2.1.

Atender los requerimientos de la operación de los programas educativos en función
de su impacto
Acción
Realizar un diagnóstico para detectar necesidades de reemplazo de equipos de laboratorio obsoletos, así como los
faltantes para atender debidamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos
Indicador
Programa de reemplazo de equipo obsoleto y/o inservible
Meta
Identificar las necesidades de
reemplazo de equipo de cómputo en
laboratorio y áreas destinadas a la
docencia..
Diagnósticar y programar el reemplazo
de equipo obsoleto del Centro de
Educación Abierta así como los
faltantes para atender los servicios que
brinda a la comunidad.

Unidad de Medida

2014

2015

2016

2017

Diagnóstico
semestral.

1

2

2

2

Documento con
reporte y programa.

0

1

0

1

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

Indicador
Reportes de reemplazo
Meta
Realizar el reemplazo del equipo de
laboratorio obsoleto de manera
periódica.

Unidad de Medida
Reporte anual de
reemplazo.

Acción
Contar con equipos de cómputo para la demanda de los alumnos, así como un sistema de impresión de
documentos adecuado y eficiente
Indicador
Reporte del equipo reemplazado
Meta
Unidad de Medida
Elaborar un reporte de la actualización
Reporte semestral de
de Tecnologías de Información y
actividades.
Comunicación para mejorar los

2014

2015

2016

2017

0

2

2

2
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servicios informáticos.

Reporte semestral de
actividades.

0

2

2

2

ESTRATEGIA 8.1.2.2.

Mantener actualizadas las plataformas de cómputo y redes para atender la creciente
demanda de los servicios informáticos
Acción
Mantener actualizados y en operación los sistemas institucionales dedicados a dar soporte a los programas
semipresenciales y a distancia en línea de la UABC.
Indicador
Reporte de acciones identificadas y programadas.

Meta
Unidad de Medida
Mantener la plataforma Blackboard
Reporte de acciones
actualizada a las versiones de Services
identificadas y
Pack más adecuadas para la estrategia
programadas.
de UABC.
Indicador

2014

2015

2016

2017

0

2

2

2

Reporte de acciones identificadas y programadas.
Meta
Unidad de Medida
Mantener la plataforma QuestionMark Número de
actualizada.
actualizaciones.

2014

2015

2016

2017

0

1

0

1
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Fortaleza 18.
Existencia de un ambiente de comunicación bueno entre el personal y los estudiantes, además
de mecanismos de información claros y precisos sobre el desarrollo de la facultad y sus
procesos.
POLÍTICA 1:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

INICIATIVA GENERAL 1.1.
INICIATIVA ESPECIFICA 1.1.2.
ESTRATEGIA 1.1.2.5.

Fortalecimiento del modelo educativo de la universidad
Apoyo a la formación integral de los alumnos

Apoyar las actividades de las sociedades de alumnos

Acción
Coordinar acciones conjuntas entre las direcciones de unidades académicas y las sociedades de alumnos para el
beneficio de los alumnos
Indicador
Reporte de los eventos realizados en la UA en conjunto con la sociedad de alumnos
Meta
Continuar con el desarrollo del
calendario de actividades de la
Sociedad de Alumnos como parte del
cumplimiento de su plan de trabajo.
POLÍTICA 6:

Unidad de Medida
Reporte de eventos
realizados en conjunto
con la Soc. de
Alumnos.

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

SERVICIOS EFICIENTES A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

INICIATIVA GENERAL 6.1.
INICIATIVA ESPECIFICA 6.1.2.

ESTRATEGIA 6.1.2.8.

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS
Fortalecimiento de los servicios de apoyo a las funciones sustantivas
y de la gestión

Promover entre la comunidad universitaria la cultura de la seguridad e higiene
Acción

Realizar y evaluar permanentemente simulacros de evacuación en los distintos turnos
Indicador
Actualización y difusión del plan de continuidad académica.
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
Difusión del Plan de Contingencia en
Número de acciones
caso de desastres en la unidad
0
2
de difusión.
académica.
EJE 1: COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA 1.1.

2016

2017

2

2

Mejorar la comunicación y la información en la comunidad universitaria y al
exterior.
Acción

Establecer buzones para la recepción de comentarios y quejas (impresos y electrónicos) y difundir su ubicación
Indicador
Número de buzones instalados
Meta

Unidad de Medida

2014

2015
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Disponer buzones físicos y electrónicos
para la recepción de comentarios y
Buzones instalados.
quejas respecto a los servicios que
presta la FPIE.
Indicador

0

3

3

3

Reporte de acciones implementadas por la instancia correspondiente
Meta
Identificar las áreas de oportunidad
respecto a los servicios ofertados de
acuerdo a la percepción de la
comunidad estudiantil de la FPIE.
ESTRATEGIA 1.2.

Unidad de Medida
Reporte número de
observaciones
atendidas por la
instancia competente.

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

Fortalecer el sentido de identidad y pertenencia institucional
Acción

Establecer protocolos para la atención a los medios y para la difusión de información institucional.
Indicador
Guía protocolaria.
Meta
Diseñar un plan de actividades de
difusión sobre elementos de los
diferentes documentos normativos
institucionales y de la unidad
académica (reglamentos, estatuto,
reglamentos -institucionales y de la
UA).

Unidad de Medida

Informe de
actividades de
difusión.

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

Indicador
Programa de identidad institucional.
Meta
Promover acciones y/o actividades
encaminadas al fortalecimiento del
sentido de identidad de los alumnos.

Unidad de Medida
Reporte Anual de
número de acciones
y/o actividades.
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Fortaleza 19.
Existencia de un programa de apoyo a la formación profesional y de tipo colaborativo
enfocado a la realización de actividades con las que se promueve: 1) el cuidado del medio
ambiente, 2) el fomento de los valores humanos y sociales, 3) así como del fortalecimiento de
las actividades orientadas reciclaje de materiales.
POLÍTICA 1:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

INICIATIVA GENERAL 1.1.
INICIATIVA ESPECIFICA 1.1.2.
ESTRATEGIA 1.1.2.2.

Fortalecimiento del modelo educativo de la universidad
Apoyo a la formación integral de los alumnos

Fortalecer la formación en valores en los alumnos
Acción

Instrumentar acciones en las unidades académicas que fortalezcan la formación en valores
Indicador
Reporte de las actividades realizadas
Meta
Instrumentar acciones relativas al
fortalecimento de los valores en la
FPIE.

Unidad de Medida

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

Informe anual de
actividades.
Indicador

Realizar actividades que fortalecen la formación en valores.
Meta
Unidad de Medida
Continuar con las actividades del
Programa de
Programa de Promoción de la
sustentabilidad
Educación Para el Desarrllo Sustentable
implementado.
y Valores en la FPIE.
POLÍTICA 6:

2014

2015

2016

2017

1

1

1

1

SERVICIOS EFICIENTES A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

INICIATIVA GENERAL 6.1.
INICIATIVA ESPECIFICA 6.1.2.

ESTRATEGIA 6.1.2.2.

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS
Fortalecimiento de los servicios de apoyo a las funciones sustantivas
y de la gestión

Fortalecer los servicios bibliotecarios
Acción

Promover el uso de base de datos electrónicas entre alumnos y académicos
Indicador
Número de académicos capacitados en el uso del acervo electrónico
Meta
Unidad de Medida
Elaborar un programa de capacitación
Programa de
para el personal académico y alumnos
capacitación.
en el uso de bases de datos electrónicas.
EJE 2: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE LA UABC

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1
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ESTRATEGIA 2.1.

Promover el respeto al medio ambiente en la comunidad universitaria
Acción
Realizar campañas de ahorro de energía
Indicador

Reporte de actividades realizadas por unidad académica y dependencia administrativa
Meta
Contribuir como UA en las campañas
institucionales de ahorro de energía.

Unidad de Medida
Reporte anual de
actividades.
Acción

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

Promover el uso de medios digitales para la entrega de tareas y trabajos escolares
Indicador
Número de PTC que solicitan la entrega de trabajos escolares en formato digital
Meta
Contribuir con la campaña de uso de
medios electrónicos para la entrega de
trabajos en formato digital en los PE de
licenciatura.

Unidad de Medida
Profesores de tronco
común en línea que
solicitan los trabajos
en formato digital.
Acción

2014

2015

2016

2017

0

18

0

0

Realizar campañas de concientización sobre el respeto al medio ambiente.
Indicador
Mecanimos de comunicación y publicidad.
Meta
Diseñar campaña de publicidad para
fortalecer la concientización del
cuidado del medio ambiente entre la
comunidad.

Unidad de Medida
Campaña de
publicidad.

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

Indicador
Mecanismos de comunicación y publicidad.
Meta
Unidad de Medida
Diseñar un espacio en la página web de
la facultad para fortalecer la
Sitio web
concientización del cuidado del medio diseñado/actualizado.
ambiente entre la comunidad.
Acción

Promover el uso y reciclaje de diferentes materiales de uso en la facultad.
Indicador
Listado de acciones realizadas.
Meta
Gestionar la vinculación con algún
organismo civil encargado del cuidado
del medio ambiente para canalizar los
materiales reciclables recopilados en la
facultad.
Establecer y acondicionar espacios de
acopio de hojas para reuso.
Continuar con la operación de las
unidades de acopio de materiales

Unidad de Medida

2014

2015

2016

2017

Reporte de materiales
reciclados.

0

1

1

1

0

3

3

3

0

3

3

3

Espacios
acondicionados.
Unidades de acopio
de materiales
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reciclables en la unidad académica.

reciclables instaladas.

0
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Fortaleza 20.
Existencia de mecanismos de comunicación para la participación de la comunidad, así como
espacios de consulta de datos específicos en la página web sobre información importante para
la vida de la facultad, que incluye resultados de procesos, informes y uso de los recursos,
entre otros.
POLÍTICA 6:

SERVICIOS EFICIENTES A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

INICIATIVA GENERAL 6.1.

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS

INICIATIVA ESPECIFICA 6.1.1.

Mejoramiento de los servicios y atención a los alumnos

ESTRATEGIA 6.1.1.4.

Mejorar la atención a alumnos por parte de directivos y personal administrativo de
la unidad académica, así como de autoridades y funcionarios universitarios
Acción
Establecer en las UA mecanismos de comunicación permanente con los alumnos para el planteamiento de
problemas y con ello evitar que tengan que ser resueltos en niveles superiores
Indicador
Número de visitas a los salones de clase para dialogar con alumnos e indagar sobre sus inquietudes, dudas,
problemas escolares, atención recibida, etc.
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Continuar con el esquema de visitas
programadas a los grupos de la FPIE
Reporte anual.
0
1
1
1
durante el semestre.
INICIATIVA ESPECIFICA 6.1.2.
Fortalecimiento de los servicios de apoyo a las funciones sustantivas
y de la gestión
ESTRATEGIA 6.1.2.8.

Promover entre la comunidad universitaria la cultura de la seguridad e higiene
Acción

Realizar y evaluar permanentemente simulacros de evacuación en los distintos turnos
Indicador
Actualización y difusión del plan de continuidad académica.
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
Realizar simulacros de evacuación de
Informe de simulacros
acuerdo al Plan de Contingencia en
0
2
realizados.
caso de desastres.
EJE 1: COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA 1.2.

2016

2017

2

2

Fortalecer el sentido de identidad y pertenencia institucional
Acción

Establecer protocolos para la atención a los medios y para la difusión de información institucional.
Indicador
Unidad interna de atención para estudiantes.
Meta
Establecer una unidad interna de
comunicación y atención a los
estudiantes.

Unidad de Medida
Unidad de atención
instalada.

2014

2015

2016

2017

0

1

0

0
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EJE 3:

PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTRATEGIA 3.1.

Promover la participación individual y colectiva de los universitarios en los
diferentes ámbitos de la vida institucional
Acción

Promover la participación de las comunidades de las unidades académicas en la elaboración del PDI de la UA
Indicador
Numero de estudiantes participantes.
Meta
Unidad de Medida
Participar en la elaboración del plan de Alumnos
desarrollo de la facultad.
participantes.

2014

2015

2016

2017

0

327

0

0

ESTRATEGIA 3.2.

Promover la cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas en las unidades
académicas y dependencias administrativas
Acción
Establecer la obligatoriedad para los directores de informar a la comunidad de la unidad académica sobre la
distribución y uso de los recursos (ordinarios y extraordinarios) de que dispone la unidad académica
Indicador
Número de UA en las que en el informe del director se incluyó información sobre los recursos ordinarios y
extraordinarios disponibles y su uso
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Continuar con la incorporación de
Informe anual de
información sobre recursos en los
0
1
1
1
dirección
informes anuales de la dirección.
Acción
Publicar en informes ejecutivos la información que la UABC difunde en el marco de la transparencia.
Indicador
Informe ejecutivo presentado.
Meta
Informar sobre los resultados de la
Facultad en relación a la Encuesta
Anual de Ambiente Organizacional.

Unidad de Medida
Informe ejecutivo.

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

Indicador
Presentación de informes ejecutivos.
Meta
Unidad de Medida
Informar sobre los resultados de las
opiniones de los alumnos en relación a
Informe ejecutivo.
la evaluación de los servicios de la
facultad.
Indicador

Presentación de informes en el marco de la transparencia.
Meta
Unidad de Medida
Actualizar el espacio en la página web
Espacio web
de la facultad destinado a la
actualizado.
transparencia.

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1
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Fortaleza 21.
Existencia de diversos procesos de evaluación y seguimiento de diversos proyectos de la
facultad (planes de estudio, plan de desarrollo, acreditaciones, servicios, etc.).
POLÍTICA 1:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

INICIATIVA GENERAL 1.2.

FORMACIÓN PERTINENTE Y DE BUENA CALIDAD EN
RESPUESTA A LAS NECESIDADES SOCIALES
INICIATIVA ESPECIFICA 1.2.2.
Contribución de la UABC a la atención a la demanda de educación
superior con equidad
ESTRATEGIA 1.2.2.1.

Fomentar las modalidades de formación semipresencial y a distancia

Acción
Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de competencias digitales del profesorado en apoyo al aprendizaje en
las modalidades semipresencial y a distancia
Indicador
Modelo de acompañamiento a UA que ofertan programas educativos en línea.
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
Diseñar, implementar y evaluar un
Modelo de Acompañamiento a UA que Documento de
0
1
ofertan programas educativos a
Modelo
distancia en línea.
EJE 1: COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA 1.1.

2016

2017

1

1

Mejorar la comunicación y la información en la comunidad universitaria y al
exterior.
Acción

Establecer buzones para la recepción de comentarios y quejas (impresos y electrónicos) y difundir su ubicación
Indicador
Opinión de usuarios
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
Elaborar reporte anual de comentarios y
quejas (opinión) a partir de los buzones
Reporte anual.
0
1
impresos y electrónicos dispuestos para
evaluar servicios.
EJE 3: PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
ESTRATEGIA 3.1.

2016

2017

1

1

Promover la participación individual y colectiva de los universitarios en los
diferentes ámbitos de la vida institucional
Acción

Promover la participación de las comunidades de las unidades académicas en la elaboración del PDI de la UA
Indicador
Número de académicos invitados a participar
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Participar en la elaboración del plan de Académicos
0
49
0
0
desarrollo de la facultad.
particpantes.
Acción
Promover la participación del personal académico en la elaboración del Programa de Fortalecimiento de la DES
(ProDES en el marco del PIFI) a la que pertenece la unidad académica
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Indicador
Número de académicos invitados a participar
Meta
Elaboración del ProDES con la
participación de académicos de la
facultad.
ESTRATEGIA 3.2.

Unidad de Medida
Participantes por
proyecto.

2014

2015

2016

2017

0

0

15

0

Promover la cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas en las unidades
académicas y dependencias administrativas
Acción

Publicar en informes ejecutivos la información que la UABC difunde en el marco de la transparencia.
Indicador
Presentación de Informes anuales de gestión.
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
Informar sobre la distribución y el uso Informe de
0
1
1
de los recursos de la Facultad.
actividades.
EJE 4: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS
ESTRATEGIA 4.1.

2017
1

Dar seguimiento integral a la realización de actividades derivadas de la
implementación del PDI y evaluar sus resultados
Acción

Integrar los avances de la implementación del PDI en el informe anual de Rectoría
Indicador
Informe anual de Rectoría con avances de la implementación del PDI
Meta
Informar a Rectoría de resultados de la
implementación del PDI en la Unidad
Académica.
Evaluar la implementación del plan de
desarrollo en la Facultad.

Unidad de Medida

2014

2015

2016

2017

Informe anual de
gestión.

0

1

1

1

Informe de
evaluación.

0

1

1

1

Acción
Desarrollar mecanismo de planeación y seguimiento de las actividades de la facultad.
Indicador
llevar a cabo reuniones de planeación y seguimiento.
Meta
Desarrollar reuniones de planeación y
seguimiento de actividades de la
facultad.

Unidad de Medida

2014

2015

2016

2017

Reuniones realizadas.

0

4

4

4

PLAN DE DESARROLLO 2014-2017 - FAC. DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

75 /127

Debilidad 1.
Necesidad de perfeccionar la práctica de la docencia y las labores de investigación en
esquemas de innovación, formación y actualización disciplinar de acuerdo con los programas
educativos.
POLÍTICA 1:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

INICIATIVA GENERAL 1.1.

Fortalecimiento del modelo educativo de la universidad

INICIATIVA ESPECIFICA 1.1.1.
ESTRATEGIA 1.1.1.1.

Revisión del modelo educativo y de su ImplementacIón

Evaluar y revisar el modelo educativo
Acción

Desarrollar un plan integral para la difusión, capacitación y evaluación del impacto del modelo educativo
Indicador
Número de académicos capacitados por unidad académica al año en el modelo educativo
Meta
Unidad de Medida
Actualizar mediante talleres a la planta
Curso o Taller
académica de licenciatura en el Modelo
implementado.
Educativo.
Acción

2014

2015

2016

2017

0

3

3

3

Desarrollar una guía para la planeación de clase, talleres y laboratorios basados en competencias
Indicador
Guía para la planeación de clase, talleres y laboratorios basada en competencias
Meta
Elaborar una guía o formato para la
planeación de clases basados en
competencias para los docentes que
participan en los PE de la FPIE.

Unidad de Medida
Guía o formato
elaborado.

2014

2015

2016

2017

0

1

0

0

Indicador
Número de unidades de aprendizaje con plan de clase elaborado y aplicado (basado en la guía)
Meta
Incorporar la guía para la planeación de
clases basadas en competencias en
asignaturas de primer y segundo
semestres de los PE de licenciatura.
ESTRATEGIA 1.1.1.4.

Unidad de Medida
Asignaturas de
primero y segundo
semestres con plan de
clase elaborado.

2014

2015

2016

2017

0

12

0

0

Promover el aprendizaje en ambientes laborales reales

Acción
Crear un programa de enlace en las unidades receptoras para la inducción, capacitación y adiestramiento en el
registro de estancias de aprendizaje
Indicador
Número de UA con programa de enlace en unidades receptoras para la inducción y capacitación en el registro de
estancias de aprendizaje
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Continuar con el registro de unidades Registro de unidades
receptoras, para la realización de
receptoras para la
0
1
1
1
prácticas profesionales en las UA de la realización de
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prácticas
0
1
1
1
profesionales.
INICIATIVA GENERAL 1.2.
FORMACIÓN PERTINENTE Y DE BUENA CALIDAD EN
RESPUESTA A LAS NECESIDADES SOCIALES
INICIATIVA ESPECIFICA 1.2.2.
Contribución de la UABC a la atención a la demanda de educación
superior con equidad
etapa terminal de los PE de licenciatura.

ESTRATEGIA 1.2.2.1.

Fomentar las modalidades de formación semipresencial y a distancia

Acción
Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de competencias digitales del profesorado en apoyo al aprendizaje en
las modalidades semipresencial y a distancia
Indicador
Número de cursos curriculares impartidos en modalidad en línea
Meta
Unidad de Medida
Fomentar la implementación de cursos
curriculares en semestres regulares e
Cursos impartidos en
intersemestrales en las modalidades
línea.
semipresencial y en línea.
POLÍTICA 3:

2014

2015

2016

2017

15

15

15

15

AMPLIACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA UABC EN LA COMUNIDAD

INICIATIVA GENERAL 3.1.

REFORZAMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA
UNIVERSIDAD EN LA COMUNIDAD
INICIATIVA ESPECIFICA 3.1.1.
Fortalecimiento de la vinculación de la Universidad con el entorno
ESTRATEGIA 3.1.1.1.

Mejorar la gestión de la vinculación
Acción
Favorecer encuentros con unidades receptoras y/o empleadores
Indicador
Número de encuentros de la UA con unidades receptoras

Meta
Realizar una reunión anual con las
unidades receptoras de Prácticas
Profesionales y Servicio Social
Profesional de los tres PE de
licenciatura.
POLÍTICA 5:

Unidad de Medida

Reunión realizada.

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PERSONAL UNIVERSITARIO

INICIATIVA GENERAL 5.1.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
UNIVERSITARIO
INICIATIVA ESPECIFICA 5.1.1.
Formación y capacitación del personal académico
ESTRATEGIA 5.1.1.1.

Mejorar la formación del profesorado para el fortalecimiento de los programas
educativos y el aprendizaje de los alumnos
Acción

Establecer un programa de capacitación de docentes del área básica para fortalecer conocimientos disciplinarios
Indicador
Número de UA con programa de actualización docente del área básica
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Meta
Mantener actualizados los programas
de UA de la etapa básica.

Unidad de Medida
UA de la etapa básica
actualizadas.

2014

2015

2016

2017

0

18

0

0

ESTRATEGIA 5.1.1.3.

Capacitar y evaluar al profesorado en la aplicación del enfoque por competencias
en la actividad docente
Acción
Promover la asistencia de los docentes a cursos de capacitación en la aplicación del enfoque por competencias
(elaboración de cartas descriptivas, planes de clase, estrategias docentes en el aula, elaboración de material
didáctico, evaluación, planeaci...
Indicador
Número de docentes que acreditaron cursos de capacitación

Meta
Unidad de Medida
Continuar con el programa institucional
Programa semestral
de capacitación en la aplicación del
de capacitación.
enfoque en competencias.
ESTRATEGIA 5.1.1.P1.

2014

2015

2016

2017

0

2

0

0

Mejorar la formación del profesorado para el fortalecimiento de los programas
educativos y el aprendizaje de los alumnos.
Acción

Promover el desarrollo de competencias digitales para la docencia entre el personal académico de la FPIE.
Indicador
Número de docentes capacitados en programas para el desarrollo de competencias digitales.
Meta
Unidad de Medida
Incrementar la participación de
docentes en programas de formación
Número de docentes
para el desarrollo de competencias
capacitados.
digitales, dentro del programa flexible
de formación y desarrollo docente.
POLÍTICA 6:

2014

2015

2016

2017

0

10

20

30

SERVICIOS EFICIENTES A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

INICIATIVA GENERAL 6.1.
INICIATIVA ESPECIFICA 6.1.2.

ESTRATEGIA 6.1.2.2.

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS
Fortalecimiento de los servicios de apoyo a las funciones sustantivas
y de la gestión

Fortalecer los servicios bibliotecarios
Acción

Promover el uso de base de datos electrónicas entre alumnos y académicos
Indicador
Número de cartas descriptivas que incluyen referencias a acervos electrónicos
Meta
Unidad de Medida
Incrementar el número de programas de
UA con referencias a acervos
Programas de UA.
electrónicos en tronco común de las
licenciaturas.

2014

2015

2016

2017

0

18

0

0
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Debilidad 2.
Necesidad de fortalecer los programas de apoyo y acompañamiento de estudiantes (tutorías,
apoyo psicopedagógico, desventaja académica, desventaja económica, etc.).
POLÍTICA 1:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

INICIATIVA GENERAL 1.1.

Fortalecimiento del modelo educativo de la universidad

INICIATIVA ESPECIFICA 1.1.1.
ESTRATEGIA 1.1.1.3.

Revisión del modelo educativo y de su ImplementacIón

Evaluar y redefInIr la actIvIdad de tutoría
Acción

Actualizar los lineamientos y elaborar manuales de tutorías y difundirlos
Indicador
Lineamientos institucionales actualizados para la operación de las tutorías
Meta
Unidad de Medida
Redefinir las acciones y operatividad de
Manual de Tutorías
la función tutorial en el manual de
actualizado.
tutorías de la FPIE.
Indicador

2014

2015

2016

2017

0

1

0

0

Número de manuales de tutorías elaborados por las unidades académicas (ua)
Meta
Contar con un documento actualizado
que contenga los lineamientos que
normen y guíen la actividad de
acompañamiento a los estudiantes de
los PE de licenciatura.

Unidad de Medida
Reglamento de
tutorías actualizado.

2014

2015

2016

2017

0

1

0

0

Indicador
Reporte de actividades realizadas para dinfundir lineamientos y manuales
Meta
Mantener la capacitación y
actualización del cuerpo de tutores en
referencia al manual de tutorías de la
FPIE.

Unidad de Medida

2014

2015

2016

2017

Número de profesores
capacitados y
actualizados.

0

24

0

0

Acción
Capacitar a los docentes en la función de tutoría
Indicador
Número de tutores capacitados en la actividad de tutoría
Meta
Unidad de Medida
Actualizar a la totalidad de tutores que
atienden esta actividad en los tres
Tutores actualizados.
programas de licenciatura.
Capacitar y actualizar a los tutores de
Tutores capacitados y
licenciatura en el uso del Sistema
actualizados.
Institucional de Tutoría.
Acción

2014

2015

2016

2017

20

24

24

24

20

24

0

0

Informar a los tutores acerca del resultado de su evaluación como tutor
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Indicador
Porcentaje de tutores que recibieron evaluación de alumnos y directivos
Meta

Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Reporte de tutores
Entregar al 100% de tutores la
que recibieron su
evaluación semestral de su actividad
0
2
2
2
evaluación como tutor
tutorial.
por ciclo escolar.
Acción
Capacitar a directivos y responsables del área respecto a las estrategias de seguimiento a la trayectoria del
estudiante e identificación de problemáticas que pudieran conducir a la reprobación o deserción de los estudios
Indicador
Número de personal capacitado en estrategias de seguimiento a la trayectoria del alumno
Meta
Unidad de Medida
Capacitar al 100% de los responsables
de área y tutores en temas relacionados Curso de
al seguimiento de la trayectoria escolar capacitación.
del estudiante.
POLÍTICA 5:

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PERSONAL UNIVERSITARIO

INICIATIVA GENERAL 5.1.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
UNIVERSITARIO
INICIATIVA ESPECIFICA 5.1.1.
Formación y capacitación del personal académico
ESTRATEGIA 5.1.1.3.

Capacitar y evaluar al profesorado en la aplicación del enfoque por competencias
en la actividad docente
Acción
Capacitar a encargados del área educativa y orientación psicopedagógica en la implementación de planes por
competencias
Indicador
Número de orientadores que acreditaron el curso

Meta
Unidad de Medida
Capacitar a responsables del áreas
Profesores y
educativas y psicopedagógica en la
orientadores
implementación de planes y programas
capacitados.
por competencias.

2014

2015

2016

2017

0

8

0

0

PLAN DE DESARROLLO 2014-2017 - FAC. DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

80 /127

Debilidad 3.
Necesidad de mejorar las opciones y procesos de las actividades de fortalecimiento de la
formación integral y la formación profesional (valores, actividades culturales y deportivas,
proyectos de vinculación con valor en créditos, intersemestrales, cursos en línea, horarios,
PIFA, inglés, etc.).
POLÍTICA 1:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

INICIATIVA GENERAL 1.1.

Fortalecimiento del modelo educativo de la universidad

INICIATIVA ESPECIFICA 1.1.1.
ESTRATEGIA 1.1.1.1.

Revisión del modelo educativo y de su ImplementacIón

Evaluar y revisar el modelo educativo
Acción

Desarrollar un plan integral para la difusión, capacitación y evaluación del impacto del modelo educativo
Indicador
Número de académicos capacitados por unidad académica al año en el modelo educativo
Meta
Unidad de Medida
Actualizar mediante talleres a la planta
Curso o Taller
académica de licenciatura en el Modelo
implementado.
Educativo.
ESTRATEGIA 1.1.1.3.

2014

2015

2016

2017

0

3

3

3

Evaluar y redefInIr la actIvIdad de tutoría
Acción
Capacitar a los docentes en la función de tutoría
Indicador
Número de tutores capacitados en la actividad de tutoría

Meta
Capacitar y actualizar a los tutores de
licenciatura en el uso del Sistema
Institucional de Tutoría.

Unidad de Medida

2014

2015

2016

2017

Tutores capacitados y
actualizados.

20

24

0

0

Acción
Informar a los tutores acerca del resultado de su evaluación como tutor
Indicador
Porcentaje de tutores que recibieron evaluación de alumnos y directivos
Meta
Entregar al 100% de tutores la
evaluación semestral de su actividad
tutorial.
ESTRATEGIA 1.1.1.4.

Unidad de Medida
Reporte de tutores
que recibieron su
evaluación como tutor
por ciclo escolar.

2014

2015

2016

2017

0

2

2

2

Promover el aprendizaje en ambientes laborales reales

Acción
Crear un programa de enlace en las unidades receptoras para la inducción, capacitación y adiestramiento en el
registro de estancias de aprendizaje
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Indicador
Número de unidades receptoras atendidas que tienen alumnos
Meta
Registrar unidades receptoras y dar
seguimento a los alumnos de
licenciatura que realizan prácticas
profesionales.
INICIATIVA ESPECIFICA 1.1.2.

Unidad de Medida
Unidades receptoras
registradas.

2014

2015

2016

2017

30

60

60

60

Apoyo a la formación integral de los alumnos

ESTRATEGIA 1.1.2.1.

Fomentar la creatividad de los alumnos y la realización de actividades
extracurriculares de su interés
Acción
Identificar temas de interés de los alumnos para ofrecerles cursos breves o sesiones informativas que aborden
dichos temas
Indicador
Reporte de los temas de interés identificados

Meta
Unidad de Medida
Identificar semestralmente los temas de
interés para ser implementados en el
Reporte semestral.
PIFA.
Indicador

2014

2015

2016

2017

0

2

2

2

Reporte del número de sesiones o cursos impartidos, así como de los temas
Meta
Continuar con la oferta de cursos del
Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (PIFA).
ESTRATEGIA 1.1.2.2.

Unidad de Medida
Cursos ofertados.

2014

2015

2016

2017

20

28

28

28

Fortalecer la formación en valores en los alumnos
Acción

Instrumentar acciones en las unidades académicas que fortalezcan la formación en valores
Indicador
Realizar actividades que fortalecen la formación en valores.
Meta
Unidad de Medida
Continuar con las actividades del
Programa de
Programa de Promoción de la
sustentabilidad
Educación Para el Desarrllo Sustentable
implementado.
y Valores en la FPIE.
ESTRATEGIA 1.1.2.3.

2014

2015

2016

2017

1

1

1

1

Promover el aprendizaje de una lengua extranjera

Acción
Ofrecer y dar seguimiento a los programas de lenguas extranjeras que se imparten en las propias UA con apoyo
de la Facultad de Idiomas
Indicador
Número de cursos y turnos en los que se ofrecen cursos de lenguas extranjeras en la UA
Meta
Unidad de Medida
Ofrecer cursos de Idiomas (semestre
regular o intersemestrales
Cursos ofertados.
autofinanciables) con valor en créditos
para solventar requisito de egreso.

2014

2015

2016

2017

9

9

9

9

PLAN DE DESARROLLO 2014-2017 - FAC. DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

82 /127

ESTRATEGIA 1.1.2.P1.

Promover la realización de cursos intersemestrales autofinanciables.
Acción

Proporcionar cursos intersemestrales para la obtención de créditos curriculares optativos.
Indicador
Calendarización de cursos intersemestrales ofertados.
Meta

Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Cursos
Ofrecer un calendario de cursos
intersemestrales
16
20
20
20
intersemestrales optativos.
impartidos.
INICIATIVA GENERAL 1.2.
FORMACIÓN PERTINENTE Y DE BUENA CALIDAD EN
RESPUESTA A LAS NECESIDADES SOCIALES
INICIATIVA ESPECIFICA 1.2.2.
Contribución de la UABC a la atención a la demanda de educación
superior con equidad
ESTRATEGIA 1.2.2.1.

Fomentar las modalidades de formación semipresencial y a distancia

Acción
Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de competencias digitales del profesorado en apoyo al aprendizaje en
las modalidades semipresencial y a distancia
Indicador
Número de cursos curriculares impartidos en modalidad en línea
Meta
Fomentar la implementación de cursos
curriculares en semestres regulares e
intersemestrales en las modalidades
semipresencial y en línea.
Implementar las Unidades de
Aprendizaje del tronco común de
Pedagogía en la modalidad en Línea.
Continuar ofreciendo el Catálogo de
Unidades de Aprendizaje en Línea
(CUAL).
POLÍTICA 3:

Unidad de Medida

2014

2015

2016

2017

Cursos impartidos en
línea.

15

15

15

15

Unidades de
Aprendizaje.

0

20

0

0

Catálogo de Unidades
de Aprendizaje en
Línea (CUAL).

0

1

0

0

AMPLIACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA UABC EN LA COMUNIDAD

INICIATIVA GENERAL 3.1.

REFORZAMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA
UNIVERSIDAD EN LA COMUNIDAD
INICIATIVA ESPECIFICA 3.1.1.
Fortalecimiento de la vinculación de la Universidad con el entorno
ESTRATEGIA 3.1.1.1.

Mejorar la gestión de la vinculación

Acción
Impulsar la firma de convenios para la realización de estancias de alumnos en establecimientos de los sectores,
social, público y privado
Indicador
Número de PVVC
Meta
Unidad de Medida
Crear y mantener los PVVC impulsados PVVC registrados por
por los PE, el CIDD y el CEA.
semestre.

2014

2015

2016

2017

0

5

5

5
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POLÍTICA 5:

MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PERSONAL UNIVERSITARIO

INICIATIVA GENERAL 5.1.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
UNIVERSITARIO
INICIATIVA ESPECIFICA 5.1.1.
Formación y capacitación del personal académico
ESTRATEGIA 5.1.1.3.

Capacitar y evaluar al profesorado en la aplicación del enfoque por competencias
en la actividad docente
Acción
Capacitar y habilitar al personal universitario para el registro y operación de modalidades no convencionales del
aprendizaje
Indicador
Número de tutores capacitados (informados) en el registro de modalidades no convencionales

Meta
Unidad de Medida
Capacitar e informar a los tutores de PE
de licenciatura sobre el registro y
Reunión semestral de
operación de las modalidades no
Tutores.
convencionales del aprendizaje.

2014

2015

2016

2017

0

2

2

2
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Debilidad 4.
No contar con un programa de posgrado en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad.
POLÍTICA 1:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

INICIATIVA GENERAL 1.2.

FORMACIÓN PERTINENTE Y DE BUENA CALIDAD EN
RESPUESTA A LAS NECESIDADES SOCIALES
INICIATIVA ESPECIFICA 1.2.1.
Aseguramiento de la pertinencia y buena calidad de los programas
educativos de licenciatura y posgrado
ESTRATEGIA 1.2.1.3.

Asegurar la buena calidad de los programas educativos de posgrado

Acción
Acompañar y dar seguimiento a los programas de posgrado que se encuentran, o están en proceso de ser,
incorporados al PNPC
Indicador
Reporte semestral o anual de avance de indicadores PNPC por PE
Meta
Atender los indicadores de calidad para
alcanzar el reconocimiento y
mantenerlo ante la instancia encargada
conacyt.

Unidad de Medida
Reporte anual de
indicadores de
calidad.

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

Indicador
Número de recomendaciones atendidas por programa educativo
Meta
Unidad de Medida
Atender las recomendación de evaluar y
Programa de posgrado
modificar los planes y programas de la
reestructurado.
Maestría en Docencia.
Indicador

2014

2015

2016

2017

1

1

0

0

2014

2015

2016

2017

0

1

0

0

Bitácora de avance por PE próximo a evaluar
Meta
Unidad de Medida
Realizar un plan de acción para someter
al PE de posgrado a evaluación por
Plan de acción.
organismo acreditador.
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Debilidad 5.
Poca integración de los alumnos de posgrado en las actividades y proyectos de la Facultad.
POLÍTICA 2:

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

INICIATIVA GENERAL 2.1.

IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN

INICIATIVA ESPECIFICA 2.1.1.

ESTRATEGIA 2.1.1.5.

Investigación en respuesta a las necesidades del entorno y en apoyo a
las demás funciones sustantivas

Fomentar la investigación en el profesorado
Acción

Fortalecer la formación en investigación del profesorado mediante la impartición de cursos
Indicador
Número de profesores y alumnos participantes en Encuentros de Investigación.
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
Realizar un encuentro donde los
profesores de los tres PE compartan los
Encuentro anual.
0
1
proyectos de investigación que están
desarrollando.
INICIATIVA ESPECIFICA 2.1.2.
Consolidación de los cuerpos académicos
ESTRATEGIA 2.1.2.1.

2016

2017

1

1

Consolidar los cuerpos académicos

Acción
Dar seguimiento y evaluar los cuerpos académicos (CA) para propiciar el mejoramiento de sus niveles de
consolidación
Indicador
Número de CA según grado de consolidación
Meta
Unidad de Medida
Dar a conocer y reportar la producción
científica de cada CA, el grado de
Reporte anual.
consolidación y número de proyectos
de investigación que atiende.

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1
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Debilidad 6.
Poca participación del personal académico en proyectos de investigación nacional o
internacional.
POLÍTICA 2:

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

INICIATIVA GENERAL 2.1.
INICIATIVA ESPECIFICA 2.1.1.

ESTRATEGIA 2.1.1.5.

IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN
Investigación en respuesta a las necesidades del entorno y en apoyo a
las demás funciones sustantivas

Fomentar la investigación en el profesorado
Acción

Fortalecer la formación en investigación del profesorado mediante la impartición de cursos
Indicador
Número de PTC que asistieron a cursos
Meta
Unidad de Medida
Ofrecer cursos a profesores y alumnos
que realicen investigación, donde
participen como facilitadores
Cursos impartidos.
investigadores externos adscritos a
institutos de investigación nacionales o
internacionales.
Indicador

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

Número de profesores y alumnos participantes en Encuentros de Investigación.
Meta
Unidad de Medida
Realizar un encuentro donde los
profesores de los tres PE compartan los
Encuentro anual.
proyectos de investigación que están
desarrollando.

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1
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Debilidad 7.
Necesidad de formar al personal académico en el área de la investigación que les permita la
publicación de alto nivel y con ellos obtener otros perfiles y reconocimientos académicos.
POLÍTICA 2:

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

INICIATIVA GENERAL 2.1.

IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN

INICIATIVA ESPECIFICA 2.1.1.

ESTRATEGIA 2.1.1.5.

Investigación en respuesta a las necesidades del entorno y en apoyo a
las demás funciones sustantivas

Fomentar la investigación en el profesorado
Acción

Fortalecer la formación en investigación del profesorado mediante la impartición de cursos
Indicador
Número de PTC que asistieron a cursos
Meta
Unidad de Medida
Ofrecer cursos a profesores y alumnos
que realicen investigación, donde
participen como facilitadores
Cursos impartidos.
investigadores externos adscritos a
institutos de investigación nacionales o
internacionales.
POLÍTICA 5:

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PERSONAL UNIVERSITARIO

INICIATIVA GENERAL 5.1.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
UNIVERSITARIO
INICIATIVA ESPECIFICA 5.1.1.
Formación y capacitación del personal académico
ESTRATEGIA 5.1.1.1.

Mejorar la formación del profesorado para el fortalecimiento de los programas
educativos y el aprendizaje de los alumnos
Acción

Establecer un programa de capacitación de docentes del área básica para fortalecer conocimientos disciplinarios
Indicador
Número de cursos impartidos en cada UA
Meta
Unidad de Medida
Proporcionar actualización al parsonal
Programa de
docente en conocimientos
capacitación
disciplinarios, mediante un programa
implementado.
permanente de capacitación..

2014

2015

2016

2017

1

1

1

1
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Debilidad 8.
Necesidad de involucrar más a los estudiantes en los trabajos de investigación que se
desarrollan por académicos de la facultad, así como la difusión de los resultados.
POLÍTICA 1:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

INICIATIVA GENERAL 1.1.
INICIATIVA ESPECIFICA 1.1.1.
ESTRATEGIA 1.1.1.5.

Fortalecimiento del modelo educativo de la universidad
Revisión del modelo educativo y de su ImplementacIón

Promover la investigación en los alumnos de licenciatura
Acción

Fomentar la inclusión de los estudiantes en las actividades de investigación de las ua con valor en créditos
Indicador
Número de académicos informados acerca de las modalidades de obtención de créditos por investigación y que
aplican la modalidad
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Implementar una campaña de difusión
entre los PTC, acerca de la modalidad
Campaña de difusión.
0
1
1
1
de obtención de créditos por
investigación.
Indicador
Número de alumnos que obtuvieron créditos curriculares vía investigación
Meta
Fomentar la obtención de créditos
curriculares en licenciatura por medio
de actividades de investigación.

Unidad de Medida
Alumnos que
obtuvieron créditos
curriculares
Acción

2014

2015

2016

2017

20

15

15

15

Fomentar la asistencia de los alumnos a los foros de investigación
Indicador
Número de alumnos que asistieron a foros de investigación
Meta
Fomentar la participación de alumnos
de licenciatura en foros, congresos y
eventos donde se presenten resultados
de investigaciones.
POLÍTICA 2:

Unidad de Medida
Alumnos
participantes en
eventos.

2014

2015

2016

2017

20

25

25

25

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

INICIATIVA GENERAL 2.1.
INICIATIVA ESPECIFICA 2.1.1.

ESTRATEGIA 2.1.1.6.

IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN
Investigación en respuesta a las necesidades del entorno y en apoyo a
las demás funciones sustantivas

Promover la difusión y divulgación de los resultados de investigación
Acción

Difundir los resultados de investigación y propiciar su divulgación
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Indicador
Reporte de productos elaborados con fines de divulgación científica
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Difundir resultados de investigaciones
desarrolladas, así como productos
Difusión semestral en
académicos (libros, artículos, etc.)
la página web de la
0
2
2
2
elaborados por docentes de la FPIE, con
FPIE.
apoyo del área de difusión de la
facultad.
Incrementar la producción académica
Reporte anual de la
(libros, capítulos en libros, artículos,
producción
0
1
1
1
ponencias, etc.) elaborados por PTC de
académica.
la FPIE.
Indicador
Reporte de la difusión y de la divulgación de los resultados de investigación en los medios universitarios y extra
universitarios
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Crear un medio electrónico donde se
difundan las áreas de investigación
Diseño del medio
estratégicas de la facultad, así como
0
1
1
1
electrónico terminado.
eventos donde profesores y alumnos
puedan participar.
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Debilidad 9.
Necesidad de fortalecer más las líneas de investigación con el desarrollo de trabajos conjuntos
y la participación en redes académicas nacional e internacional, asociadas a los programas
educativos, al Centro de Innovación y Desarrollo Docente y al Centro de Educación Abierta.
POLÍTICA 1:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

INICIATIVA GENERAL 1.2.

FORMACIÓN PERTINENTE Y DE BUENA CALIDAD EN
RESPUESTA A LAS NECESIDADES SOCIALES
INICIATIVA ESPECIFICA 1.2.2.
Contribución de la UABC a la atención a la demanda de educación
superior con equidad
ESTRATEGIA 1.2.2.1.

Fomentar las modalidades de formación semipresencial y a distancia

Acción
Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de competencias digitales del profesorado en apoyo al aprendizaje en
las modalidades semipresencial y a distancia
Indicador
Diagnóstico de necesidades de capacitación en competencias digitales de las UA que ofrecen y/o desean ofrecer
PE en modalidades semipresenciales y a distancia
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Integrar un comité para la formulación
de propuestas institucionales de
Comité integrado
0
1
0
0
desarrollo de modalidades de formación
semipresencial y a distancia.
POLÍTICA 2:

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

INICIATIVA GENERAL 2.1.
INICIATIVA ESPECIFICA 2.1.1.

ESTRATEGIA 2.1.1.6.

IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN
Investigación en respuesta a las necesidades del entorno y en apoyo a
las demás funciones sustantivas

Promover la difusión y divulgación de los resultados de investigación
Acción

Difundir los resultados de investigación y propiciar su divulgación
Indicador
Reporte de la difusión y de la divulgación de los resultados de investigación en los medios universitarios y extra
universitarios
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Difundir resultados de investigaciones
desarrolladas, así como productos
Reporte de difusión y
académicos (libros, artículos, etc.)
de divulgación de
0
2
2
2
elaborados por docentes de la FPIE, con resultados de
apoyo del área de difusión de la
investigación.
facultad.
Crear un medio electrónico donde se
difundan las áreas de investigación
Diseño del medio
estratégicas de la facultad, así como
0
1
1
1
electrónico terminado.
eventos donde profesores y alumnos
puedan participar.
INICIATIVA ESPECIFICA 2.1.2.
Consolidación de los cuerpos académicos
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ESTRATEGIA 2.1.2.1.

Consolidar los cuerpos académicos

Acción
Dar seguimiento y evaluar los cuerpos académicos (CA) para propiciar el mejoramiento de sus niveles de
consolidación
Indicador
Reporte de recomendaciones atendidas por CA
Meta
Unidad de Medida
Atender las recomendaciones realizadas
Reporte semestral
por los evaluadores externos a los CA
actualizado.
con adscripción a la FPIE.
Indicador

2014

2015

2016

2017

0

2

2

2

2014

2015

2016

2017

0

3

3

3

Número de CA según grado de consolidación
Meta
Promover la incorporación de cuerpos
académicos (CA), PTC y grupos de
investigación a redes académicas.

Unidad de Medida
Reporte anual.
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Debilidad 10.
Escasa oferta de estrategias de formación y participación de los estudiantes en actividades de
emprendedurismo.
POLÍTICA 1:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

INICIATIVA GENERAL 1.1.

Fortalecimiento del modelo educativo de la universidad

INICIATIVA ESPECIFICA 1.1.2.
ESTRATEGIA 1.1.2.4.

Apoyo a la formación integral de los alumnos

Desarrollar la capacidad emprendedora en los alumnos
Acción
Fomentar la cultura emprendedora entre los alumnos
Indicador
Número de iniciativas emprendedoras comercializadas

Meta
Crear y mantener la vinculación con los
sectores y campos profesionales de los
programas educativos de licenciatura y
posgrado.

Unidad de Medida
Convenio de
vinculación (PE,
CIDD y CEA).

2014

2015

2016

2017

0

5

5

5

Indicador
Número de unidades de aprendizaje que incorporan la generación de proyectos emprendedores.
Meta
Unidad de Medida
Diseñar una Unidad de Aprendizaje de
carácter optativo en la etapa terminal
Unidad de
orientada a la generación de proyectos
Aprendizaje
emprendedores acordes a los perfiles
profesionales.
Indicador

2014

2015

2016

2017

0

1

0

0

Número de unidades de aprendizaje que incorporan el fomento a la cultura emprendedora entre los alumnos.
Meta
Unidad de Medida
Ofertar semestralmente una Unidad de
Aprendizaje de carácter optativo en la
Unidad de
etapa terminal, orientada a la
aprendizaje.
generación de proyectos emprendedores
acordes a los perfiles profesionales.

2014

2015

2016

2017

0

2

2

2
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Debilidad 11.
Necesidad de fortalecer la vinculación mediante la formalización con los sectores externos a
la Facultad relacionados con los campos profesionales de los programas educativos, que
permitan el desarrollo de diversos proyectos, con la participación activa de los Cuerpos
Académicos y diversos grupos de trabajo para atender las necesidades del sector y la
comunidad.
POLÍTICA 3:

AMPLIACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA UABC EN LA COMUNIDAD

INICIATIVA GENERAL 3.1.

REFORZAMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA
UNIVERSIDAD EN LA COMUNIDAD
INICIATIVA ESPECIFICA 3.1.1.
Fortalecimiento de la vinculación de la Universidad con el entorno
ESTRATEGIA 3.1.1.1.

Mejorar la gestión de la vinculación
Acción
Mejorar el seguimiento del servicio social profesional
Indicador
Reportes trimestrales y de liberación

Meta
Mantener actualizada la información
referente a los alumnos que se
encuentran asignados, vigentes,
liberados y con rezago en Servicio
Social para la toma de decisiones.

Unidad de Medida

Reporte semestral.

2014

2015

2016

2017

0

2

2

2

Indicador
Opinión de usuarios
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Realizar informe anual sobre la opinión
del estudiante respecto al programa de Reporte anual.
0
1
0
0
Servicio Social en la FPIE.
Acción
Impulsar el funcionamiento de los Consejos de Vinculación para el acercamiento con los sectores social, público
y privado
Indicador
Número de sesiones del Consejo de Vinculación realizadas en cada UA
Meta
Unidad de Medida
Realizar anualmente la reunión con el
Comité de Vinculación de la FPIE para
Reunión de Comité
definir los convenios, actividades y
realizada.
compromisos de vinculación a
desarrollar.
Indicador

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

Reporte del seguimiento a las recomendaciones y acuerdos del Consejo de Vinculación
Meta
Unidad de Medida
Presentar el reporte del plan de acción
anual para la atención y seguimiento a Reporte anual del
Plan de Acción.
las recomendaciones y acuerdos del

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1
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Reporte anual del
Plan de Acción.
Acción

Consejo de Vinculación.

0

1

1

1

Favorecer encuentros con unidades receptoras y/o empleadores
Indicador
Número de encuentros de la UA con unidades receptoras
Meta
Realizar una reunión anual con las
unidades receptoras de Prácticas
Profesionales y Servicio Social
Profesional de los tres PE de
licenciatura.

Unidad de Medida

Reunión realizada.

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

Acción
Impulsar la firma de convenios para la realización de estancias de alumnos en establecimientos de los sectores,
social, público y privado
Indicador
Número de convenios firmados
Meta
Unidad de Medida
Realizar la firma de nuevos contratos
Contrato y/o convenio
y/o convenios y actualizar los existentes
firmado.
entre la UA y los sectores externos.
ESTRATEGIA 3.1.1.6.

2014

2015

2016

2017

0

2

2

2

Fomentar la educación continua de egresados y de la sociedad en general
Acción
Ofrecer cursos de educación continua
Indicador
Número de cursos impartidos en las UA

Meta
Unidad de Medida
Fomentar las actividades de Educación Cursos, diplomados y
Continua entre los egresados de los PE eventos de Educación
y la sociedad en general.
Continua ofertados.

2014

2015

2016

2017

20

20

20

20
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Debilidad 12.
Necesidad de incrementar las redes y convenios nacionales e internacionales relacionadas con
los programas educativos.
POLÍTICA 3:

AMPLIACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA UABC EN LA COMUNIDAD

INICIATIVA GENERAL 3.1.

REFORZAMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA
UNIVERSIDAD EN LA COMUNIDAD
INICIATIVA ESPECIFICA 3.1.1.
Fortalecimiento de la vinculación de la Universidad con el entorno
ESTRATEGIA 3.1.1.1.

Mejorar la gestión de la vinculación

Acción
Habilitar a los docentes y coordinadores de las etapas disciplinaria y terminal para que intensifiquen y mejoren
las estrategias de vinculación de la docencia, el servicio social profesional y las prácticas profesionales con la
formación del alumno en...
Indicador
Número de docentes habilitados en estrategias de vinculación (coordinadores de FPVU de las UA, de etapas
disciplinaria y terminal de los PE)
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Proporcionar actualización a los
coordinadores y responsables de
Profesores
Vinculación, Prácticas Profesionales y
responsables
0
3
3
3
Servicio Social Profesional en la
actualizados.
vinculación de los PE con el entorno
profesional.
Acción
Impulsar la firma de convenios para la realización de estancias de alumnos en establecimientos de los sectores,
social, público y privado
Indicador
Número de convenios firmados
Meta
Unidad de Medida
Realizar la firma de nuevos contratos
Contrato y/o convenio
y/o convenios y actualizar los existentes
firmado.
entre la UA y los sectores externos.
Indicador

2014

2015

2016

2017

0

2

2

2

2014

2015

2016

2017

0

5

5

5

Número de PVVC
Meta
Unidad de Medida
Crear y mantener los PVVC impulsados PVVC registrados por
por los PE, el CIDD y el CEA.
semestre.
POLÍTICA 4:

PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA UABC

INICIATIVA GENERAL 4.1.

AMPLIACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD EN LOS
ÁMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL
INICIATIVA ESPECIFICA 4.1.1.
Fomento y fortalecimiento de las actividades académicas con nexos
nacionales e internacionales
ESTRATEGIA 4.1.1.1.

Mejorar la gestión de las actividades que fomentan el establecimiento de nexos
nacionales e internacionales
Acción

Agilizar y simplificar los procedimientos para la suscripción de convenios de colaboración en apoyo a los
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programas educativos, cuerpos académicos y redes de colaboración que promuevan la inserción de la UABC a
nivel nacional e internacional
Indicador
Lineamientos para el establecimiento de convenios y redes de colaboración tanto nacionales como
internacionales.
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Mantener actualizada y difundir entre la
comunidad académica la información
Informe anual.
0
1
1
1
de convenios y redes vigentes tanto
nacionales como internacionales.
POLÍTICA 5:

MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PERSONAL UNIVERSITARIO

INICIATIVA GENERAL 5.1.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
UNIVERSITARIO
INICIATIVA ESPECIFICA 5.1.1.
Formación y capacitación del personal académico
ESTRATEGIA 5.1.1.5.

Capacitar a los profesores de nuevo ingreso en temas pedagógicos y de
competencias
Acción

Ofrecer cursos de capacitación en temas pedagógicos y de competencias a los profesores de nuevo ingreso
Indicador
Número de profesores de nuevo ingreso a la universidad que son capacitados en el curso de inducción y temas
pedagógicos.
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Capacitar al personal de nuevo y
reciente ingreso a la universidad,
Profesores
0
100
100
100
mediante cursos de inducción en el
capacitados.
modelo educativo y temas pedagógicos.
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Debilidad 13.
Escasos mecanismos de diagnóstico y evaluación de los programas de formación y evaluación
docente, así como el uso de la TIC en los procesos de Enseñanza y Aprendizaje
(institucionales), que permitan una reorganización, delimitación y mejoría de estos servicios.
POLÍTICA 1:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

INICIATIVA GENERAL 1.2.

FORMACIÓN PERTINENTE Y DE BUENA CALIDAD EN
RESPUESTA A LAS NECESIDADES SOCIALES
INICIATIVA ESPECIFICA 1.2.2.
Contribución de la UABC a la atención a la demanda de educación
superior con equidad
ESTRATEGIA 1.2.2.1.

Fomentar las modalidades de formación semipresencial y a distancia

Acción
Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de competencias digitales del profesorado en apoyo al aprendizaje en
las modalidades semipresencial y a distancia
Indicador
Diagnóstico de necesidades de capacitación en competencias digitales de las UA que ofrecen y/o desean ofrecer
PE en modalidades semipresenciales y a distancia
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Integrar un comité para la formulación
de propuestas institucionales de
Comité integrado
0
1
0
0
desarrollo de modalidades de formación
semipresencial y a distancia.
Realizar un plan estratégico de
desarrollo del proyecto institucional de Documento Plan
0
1
0
0
fomento a modalidades de formación Estratégico.
semipresencial y a distancia.
POLÍTICA 5:

MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PERSONAL UNIVERSITARIO

INICIATIVA GENERAL 5.1.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
UNIVERSITARIO
INICIATIVA ESPECIFICA 5.1.1.
Formación y capacitación del personal académico
ESTRATEGIA 5.1.1.2.

Capacitar y evaluar al profesorado en habilidades pedagógicas
Acción

Elaborar un programa de capacitación de los profesores (PTC, asignatura, medio tiempo)
Indicador
Número de cursos impartidos
Meta
Capacitar y Actualizar al personal
académico de la universidad en temas
pedagógicos/didácticos.

Unidad de Medida
Programa de
formación y
actualización
implementado.

2014

2015

2016

2017

1

1

1

1

ESTRATEGIA 5.1.1.3.

Capacitar y evaluar al profesorado en la aplicación del enfoque por competencias
en la actividad docente
Acción
Promover la asistencia de los docentes a cursos de capacitación en la aplicación del enfoque por competencias
(elaboración de cartas descriptivas, planes de clase, estrategias docentes en el aula, elaboración de material
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didáctico, evaluación, planeaci...
Indicador
Número de cursos impartidos
Meta
Promover la capacitación del
profesorado en la aplicación del
enfoque en competencias.
ESTRATEGIA 5.1.1.4.

Unidad de Medida
Cursos impartidos.

2014

2015

2016

2017

5

28

28

28

Capacitar a los docentes en evaluación colegiada del aprendizaje por competencias

Acción
Instrumentar cursos en elaboración de reactivos estandarizados y fomentar el diseño colegiado de instrumentos
de evaluación del aprendizaje
Indicador
Número de cursos y talleres impartidos para la elaboración de reactivos y de exámenes colegiados del
aprendizaje
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Realizar cursos de capacitación para la
elaboración de reactivos y de exámenes Cursos impartidos.
0
2
2
2
colegiados del aprendizaje.
ESTRATEGIA 5.1.1.P1.

Mejorar la formación del profesorado para el fortalecimiento de los programas
educativos y el aprendizaje de los alumnos.
Acción
Promover a nivel institucional el desarrollo de competencias digitales para la docencia de programas a distancia
en línea.
Indicador
Número de docentes capacitados en programas para el desarrollo de competencias digitales.

Meta
Conocer las necesidades de
capacitación en competencias digitales
del personal docente a través de un
sondeo.
Actualizar los cursos del programa de
formación de académicos, en relación
al desarrollo de competencias digitales
para la docencia de programas a
distancia en línea.
Incrementar el número de docentes
capacitados para conducir cursos en
línea.

Unidad de Medida

2014

2015

2016

2017

Reporte de
necesidades de
capacitación.

0

1

1

1

Número de programas
de cursos
actualizados.

0

2

2

2

Número de docentes
capacitados.

0

200

300

400

Acción
Promover el desarrollo de competencias digitales para la docencia entre el personal académico de la FPIE.
Indicador
Número de docentes capacitados en programas para el desarrollo de competencias digitales.
Meta
Unidad de Medida
Incrementar la participación de
docentes en programas de formación
Número de docentes
para el desarrollo de competencias
capacitados.
digitales, dentro del programa flexible
de formación y desarrollo docente.

2014

2015

2016

2017

0

10

20

30
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POLÍTICA 8:

OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVOS

INICIATIVA GENERAL 8.1.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA
OPERACIÓN DE LAS FUNCIONES UNIVERSITARIAS
INICIATIVA ESPECIFICA 8.1.2.
Modernización del equipamiento de apoyo al proceso enseñanzaaprendizaje
ESTRATEGIA 8.1.2.2.

Mantener actualizadas las plataformas de cómputo y redes para atender la creciente
demanda de los servicios informáticos
Acción
Mantener actualizados y en operación los sistemas institucionales dedicados a dar soporte a los programas
semipresenciales y a distancia en línea de la UABC.
Indicador
Reporte de acciones identificadas y programadas.

Meta
Unidad de Medida
Mantener la plataforma QuestionMark Número de
actualizada.
actualizaciones.

2014

2015

2016

2017

0

1

0

1
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Debilidad 14.
Necesidad de fortalecer el programa de formación del personal administrativo a partir de las
necesidades particulares (contenidos y disponibilidad).
POLÍTICA 5:

MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PERSONAL UNIVERSITARIO

INICIATIVA GENERAL 5.1.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
UNIVERSITARIO
INICIATIVA ESPECIFICA 5.1.2.
Capacitación del personal administrativo para el mejoramiento del
servicio
ESTRATEGIA 5.1.2.1.

Capacitar al personal administrativo en atención a usuarios y temas técnicos
especializados de su área
Acción
Implementar un programa de capacitación sobre la cultura de la calidad en el servicio y la atención a usuarios y
al público
Indicador
Número de cursos impartidos

Meta
Unidad de Medida
Capacitar al personal administrativo de
la FPIE en temas relacionados con
Cursos impartidos.
calidad en el servicio.

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1
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Debilidad 15.
Necesidad de fortalecer los procesos de servicios a usuarios internos y externos a partir de una
reorganización de actividades y funciones del personal, así como del establecimiento de
nuevos espacios de atención a usuarios acompañados de mecanismos de información
adecuados.
POLÍTICA 6:

SERVICIOS EFICIENTES A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

INICIATIVA GENERAL 6.1.

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS

INICIATIVA ESPECIFICA 6.1.1.
ESTRATEGIA 6.1.1.1.

Mejoramiento de los servicios y atención a los alumnos

Mejorar el servicio de tutoría a los alumnos
Acción

Evaluar la tutoría de acuerdo con los nuevos lineamientos institucionales de tutorías
Indicador
Opinión de alumnos acerca de la pertinencia de la tutoría recibida
Meta
Unidad de Medida
Evaluar al grupo de tutores de los PE de
Reportes de
licenciatura, en los lineamientos
evaluación de la
institucionales con base a la opinión de
Tutoría.
los usuarios de esta actividad.
Indicador

2014

2015

2016

2017

0

2

2

2

Opinión de tutores acerca de la actividad de tutoría
Meta
Evaluar la actividad Tutorial
desarrollada en los PE de licenciatura,
de acuerdo a los lineamientos
institucionales con base en la opinión
de los Tutores.

Unidad de Medida
Reportes de
evaluación de la
Tutoría.

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

2014

2015

2016

2017

0

1

0

1

Indicador
Manual de Tutoría de los PE de licenciatura.
Meta

Unidad de Medida

Actualizar el manual de tutorías.

Manual actualizado
Indicador

Jornadas intensivas para realizar la tutoría en los PE de licenciatura.
Meta
Continuar promoviendo la semana de
tutoría como parte del seguimiento y
atención a los alumnos.
ESTRATEGIA 6.1.1.3.

Unidad de Medida
Reporte de
actividades

2014

2015

2016

2017

0

2

2

2

Mejorar y facilitar los trámites de, y servicios a, los alumnos

Acción
Difundir información clara acerca de las opciones de servicio social y de los trámites de liberación (en página de
alumnos)
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Indicador
Reporte de actividades de difusión realizadas
Meta
Realizar campañas intensivas de
difusión acerca de los procesos de
promoción, registro, prestación y
liberación de servicio social
comunitario y profesional.

Unidad de Medida

2014

2015

2016

2017

Campaña de difusión
implementada.

0

2

2

2

Acción
Rediseñar el formato de captura de la evaluación docente por parte de los alumnos para hacerla más ágil
Indicador
Formato rediseñado
Meta
Rediseñar los formatos de captura de
evaluación docente por opinión del
estudiante.

Unidad de Medida

2014

2015

2016

2017

Formato rediseñado.

0

1

0

0

ESTRATEGIA 6.1.1.4.

Mejorar la atención a alumnos por parte de directivos y personal administrativo de
la unidad académica, así como de autoridades y funcionarios universitarios
Acción
Elaborar y publicar agenda del director, subdirector y coordinadores de área académica de las UA, destinada a la
atención personalizada de alumnos
Indicador
Agenda establecida para atención a alumnos por parte de directivos de la UA (pública y visible para que se
anoten los alumnos)
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Atender por parte de directivos y
coordinadores de área académica de
Agenda por área.
0
3
3
3
manera personalizada a solicitud de los
alumnos que lo requieran.
Acción
Establecer en las UA mecanismos de comunicación permanente con los alumnos para el planteamiento de
problemas y con ello evitar que tengan que ser resueltos en niveles superiores
Indicador
Número de reuniones informativas con los alumnos

Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Atender las solicitudes de reuniones de Reporte semestral de
0
2
2
2
grupos de alumnos de la FPIE.
reuniones atendidas.
INICIATIVA ESPECIFICA 6.1.2.
Fortalecimiento de los servicios de apoyo a las funciones sustantivas
y de la gestión
ESTRATEGIA 6.1.2.1.

Mejorar la conectividad y promover el acceso inalámbrico
Acción

Dar seguimiento al fortalecimiento de las redes alámbricas e inalámbricas de las unidades académicas
Indicador
Reporte del incremento de áreas de cobertura de redes inalámbricas
Meta
Llevar a cabo un sondeo sobre el
funcionamiento y desempeño de las
redes inalámbricas de la FPIE.

Unidad de Medida
Reporte del área de
telecomunicaciones.

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1
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ESTRATEGIA 6.1.2.8.

Promover entre la comunidad universitaria la cultura de la seguridad e higiene
Acción

Realizar y evaluar permanentemente simulacros de evacuación en los distintos turnos
Indicador
Actualización y difusión del plan de continuidad académica.
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
Realizar simulacros de evacuación de
Informe de simulacros
acuerdo al Plan de Contingencia en
0
2
realizados.
caso de desastres.
EJE 1: COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA 1.1.

2016

2017

2

2

Mejorar la comunicación y la información en la comunidad universitaria y al
exterior.
Acción

Establecer buzones para la recepción de comentarios y quejas (impresos y electrónicos) y difundir su ubicación
Indicador
Número de buzones instalados
Meta
Unidad de Medida
Disponer buzones físicos y electrónicos
para la recepción de comentarios y
Buzones instalados.
quejas respecto a los servicios que
presta la FPIE.
ESTRATEGIA 1.2.

2014

2015

2016

2017

0

3

3

3

Fortalecer el sentido de identidad y pertenencia institucional
Acción

Establecer protocolos para la atención a los medios y para la difusión de información institucional.
Indicador
Unidad interna de atención para estudiantes.
Meta
Establecer una unidad interna de
comunicación y atención a los
estudiantes.

Unidad de Medida
Unidad de atención
instalada.

2014

2015

2016

2017

0

1

0

0
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Debilidad 16.
Poco uso de la información disponible sobre la normatividad institucional y de la facultad,
que provoca desconocimiento de la misma.
POLÍTICA 7:

NORMATIVIDAD Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACORDES CON LOS
REQUERIMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD
INICIATIVA GENERAL 7.1.
ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y DE LA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
INICIATIVA ESPECIFICA 7.1.1.
Revisión y actualización de los diferentes ordenamientos
universitarios
ESTRATEGIA 7.1.1.2.

Revisar y, en su caso, modificar estatutos y reglamentos universitarios para
adecuarlos al funcionamiento institucional
Acción

Revisar y, en su caso, modificar el Reglamento de Prácticas Profesionales
Indicador
Reglamento de Prácticas Profesionales revisado
Meta
Actualizar el Reglamento de Prácticas
Profesionales

ESTRATEGIA 7.1.1.3.

Unidad de Medida
Reglamento de
Prácticas
Profesionlaes
modificado.

2014

2015

2016

2017

0

0

1

0

Facilitar el registro de desarrollos tecnológicos y de la propiedad intelectual

Acción
Fortalecer la orientación e información relacionada con el registro y uso de la propiedad intelectual, registro de
patentes y prototipos, así como su protección legal y explotación.
Indicador
Número de asesorías proporcionadas
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
Elaborar un documento que oriente a Material informativo
los docentes en el proceso de registro del proceso para
de los materiales didácticos, ante
registro ante derechos
0
0
derechos de autor en relación con la
de autor de materiales
unidad designada para ello en la
didácticos de
UABC.
académicos.
EJE 1: COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA 1.2.

2016

2017

1

0

Fortalecer el sentido de identidad y pertenencia institucional
Acción

Establecer protocolos para la atención a los medios y para la difusión de información institucional.
Indicador
Guía protocolaria.
Meta
Diseñar un plan de actividades de
difusión sobre elementos de los
diferentes documentos normativos
institucionales y de la unidad
académica (reglamentos, estatuto,

Unidad de Medida
Informe de
actividades de
difusión.

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1
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reglamentos -institucionales y de la
UA).

Informe de
actividades de
difusión.

0
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Debilidad 17.
Necesidad de mantener, mejorar, actualizar y ampliar el equipamiento y la infraestructura al
servicio del personal y los alumnos.
POLÍTICA 6:

SERVICIOS EFICIENTES A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

INICIATIVA GENERAL 6.1.
INICIATIVA ESPECIFICA 6.1.2.

ESTRATEGIA 6.1.2.1.

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS
Fortalecimiento de los servicios de apoyo a las funciones sustantivas
y de la gestión

Mejorar la conectividad y promover el acceso inalámbrico
Acción

Dar seguimiento al fortalecimiento de las redes alámbricas e inalámbricas de las unidades académicas
Indicador
Reporte del incremento de áreas de cobertura de redes inalámbricas
Meta
Llevar a cabo un sondeo sobre el
funcionamiento y desempeño de las
redes inalámbricas de la FPIE.
ESTRATEGIA 6.1.2.2.

Unidad de Medida

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

Reporte del área de
telecomunicaciones.

Fortalecer los servicios bibliotecarios

Acción
Mantener disponible en las bibliotecas la bibliografía obligatoria de las unidades de aprendizaje de los programas
educativos (PE)
Indicador
Resultado del análisis de bibliografía básica solicitada (en cartas descriptivas), tanto impresa como electrónica y
los libros en existencia por PE
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Implementar un programa de
adquisición y actualización del acervo Programa de
bibliográfico en atención a la
actualización de
0
1
1
1
bibliografía obligatoria de las unidades acervo bibliográfico.
de aprendizaje de los PE.
Reporte anual de
Disponer de la bibliografía básica
bibliografía impresa y
requerida para las unidades de
0
1
1
1
electrónica
aprendizaje de los PE de la facultad.
disponible.
ESTRATEGIA 6.1.2.8.

Promover entre la comunidad universitaria la cultura de la seguridad e higiene
Acción

Realizar y evaluar permanentemente simulacros de evacuación en los distintos turnos
Indicador
Número de simulacros realizados por semestre y número de participantes
Meta
Realizar simulacros de evacuación en
caso de desastres.

Unidad de Medida
Simulacro realizados
por año.
Acción

2014

2015

2016

2017

0

3

3

3

Revisar y acondicionar las instalaciones para enfrentar contingencias
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Indicador
Reportes de resultados de evaluación de las comisiones de seguridad e higiene de las UA y Dep. Admvas.
Meta
Unidad de Medida
Revisar periódicamente en
coordinación con la comisión de
Reporte del estado de
seguridad e higiene y la unidad interna las instalaciones de la
de protección civil, las instalaciones de UA.
la FPIE para enfrentar contingencias.
POLÍTICA 8:

2014

2015

2016

2017

0

1

0

0

OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVOS

INICIATIVA GENERAL 8.1.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA
OPERACIÓN DE LAS FUNCIONES UNIVERSITARIAS
INICIATIVA ESPECIFICA 8.1.1.
Planeación de la edificación y mantenimiento de la infraestructura
física
ESTRATEGIA 8.1.1.1.

Elaborar e implementar el plan maestro de infraestructura física.

Acción
Crear un programa anual de mantenimiento, remozamiento y adecuación de espacios en apoyo a la docencia,
investigación y extensión, así como de mejoramiento de la funcionalidad de las diversas áreas de las unidades
académicas
Indicador
Programa anual de mantenimiento, remozamiento y adecuación de espacios
Meta
Elaborar un programa anual de
mantenimiento y adecuación de
espacios en apoyo a los PE.
INICIATIVA ESPECIFICA 8.1.2.

Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Programa anual de
mantenimiento y
0
1
1
1
adecuación de
espacios
Modernización del equipamiento de apoyo al proceso enseñanzaaprendizaje

ESTRATEGIA 8.1.2.1.

Atender los requerimientos de la operación de los programas educativos en función
de su impacto
Acción
Realizar un diagnóstico para detectar necesidades de reemplazo de equipos de laboratorio obsoletos, así como los
faltantes para atender debidamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos
Indicador
Programa de reemplazo de equipo obsoleto y/o inservible
Meta
Identificar las necesidades de
reemplazo de equipo de cómputo en
laboratorio y áreas destinadas a la
docencia..
Diagnósticar y programar el reemplazo
de equipo obsoleto del Centro de
Educación Abierta así como los
faltantes para atender los servicios que
brinda a la comunidad.

Unidad de Medida

2014

2015

2016

2017

Diagnóstico
semestral.

1

2

2

2

Documento con
reporte y programa.

0

1

0

1

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

Indicador
Reportes de reemplazo
Meta
Realizar el reemplazo del equipo de

Unidad de Medida
Reporte anual de
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laboratorio obsoleto de manera
periódica.

reemplazo.

0

1

1

1

Acción
Contar con equipos de cómputo para la demanda de los alumnos, así como un sistema de impresión de
documentos adecuado y eficiente
Indicador
Reporte del equipo reemplazado
Meta
Unidad de Medida
Elaborar un reporte de la actualización
de Tecnologías de Información y
Reporte semestral de
Comunicación para mejorar los
actividades.
servicios informáticos.

2014

2015

2016

2017

0

2

2

2

ESTRATEGIA 8.1.2.2.

Mantener actualizadas las plataformas de cómputo y redes para atender la creciente
demanda de los servicios informáticos
Acción
Mantener actualizados y en operación los sistemas institucionales dedicados a dar soporte a los programas
semipresenciales y a distancia en línea de la UABC.
Indicador
Reporte de acciones identificadas y programadas.

Meta
Unidad de Medida
Mantener la plataforma Blackboard
Reporte de acciones
actualizada a las versiones de Services
identificadas y
Pack más adecuadas para la estrategia
programadas.
de UABC.
Indicador

2014

2015

2016

2017

0

2

2

2

Reporte de acciones identificadas y programadas.
Meta
Unidad de Medida
Mantener la plataforma QuestionMark Número de
actualizada.
actualizaciones.

2014

2015

2016

2017

0

1

0

1
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Debilidad 18.
Necesidad de definir estrategias para tener una identidad general como facultad y especifica
entre programas educativos.
POLÍTICA 1:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

INICIATIVA GENERAL 1.1.
INICIATIVA ESPECIFICA 1.1.2.
ESTRATEGIA 1.1.2.5.

Fortalecimiento del modelo educativo de la universidad
Apoyo a la formación integral de los alumnos

Apoyar las actividades de las sociedades de alumnos

Acción
Coordinar acciones conjuntas entre las direcciones de unidades académicas y las sociedades de alumnos para el
beneficio de los alumnos
Indicador
Reporte de los eventos realizados en la UA en conjunto con la sociedad de alumnos
Meta
Continuar con el desarrollo del
calendario de actividades de la
Sociedad de Alumnos como parte del
cumplimiento de su plan de trabajo.
POLÍTICA 6:

Unidad de Medida
Reporte de eventos
realizados en conjunto
con la Soc. de
Alumnos.

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

SERVICIOS EFICIENTES A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

INICIATIVA GENERAL 6.1.
INICIATIVA ESPECIFICA 6.1.2.

ESTRATEGIA 6.1.2.8.

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS
Fortalecimiento de los servicios de apoyo a las funciones sustantivas
y de la gestión

Promover entre la comunidad universitaria la cultura de la seguridad e higiene
Acción

Realizar y evaluar permanentemente simulacros de evacuación en los distintos turnos
Indicador
Actualización y difusión del plan de continuidad académica.
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
Difusión del Plan de Contingencia en
Número de acciones
caso de desastres en la unidad
0
2
de difusión.
académica.
EJE 1: COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA 1.1.

2016

2017

2

2

Mejorar la comunicación y la información en la comunidad universitaria y al
exterior.
Acción

Establecer buzones para la recepción de comentarios y quejas (impresos y electrónicos) y difundir su ubicación
Indicador
Número de buzones instalados
Meta

Unidad de Medida

2014

2015
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Disponer buzones físicos y electrónicos
para la recepción de comentarios y
Buzones instalados.
quejas respecto a los servicios que
presta la FPIE.
Indicador

0

3

3

3

Reporte de acciones implementadas por la instancia correspondiente
Meta
Identificar las áreas de oportunidad
respecto a los servicios ofertados de
acuerdo a la percepción de la
comunidad estudiantil de la FPIE.
ESTRATEGIA 1.2.

Unidad de Medida
Reporte número de
observaciones
atendidas por la
instancia competente.

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

Fortalecer el sentido de identidad y pertenencia institucional
Acción

Establecer protocolos para la atención a los medios y para la difusión de información institucional.
Indicador
Guía protocolaria.
Meta
Diseñar un plan de actividades de
difusión sobre elementos de los
diferentes documentos normativos
institucionales y de la unidad
académica (reglamentos, estatuto,
reglamentos -institucionales y de la
UA).

Unidad de Medida

Informe de
actividades de
difusión.

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

2014

2015

2016

2017

0

1

0

0

2016

2017

1

1

Indicador
Unidad interna de atención para estudiantes.
Meta
Establecer una unidad interna de
comunicación y atención a los
estudiantes.

Unidad de Medida
Unidad de atención
instalada.
Indicador

Programa de identidad institucional.
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
Promover acciones y/o actividades
Reporte Anual de
encaminadas al fortalecimiento del
número de acciones
0
1
sentido de identidad de los alumnos.
y/o actividades.
EJE 3: PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
ESTRATEGIA 3.1.

Promover la participación individual y colectiva de los universitarios en los
diferentes ámbitos de la vida institucional
Acción

Promover la participación de las comunidades de las unidades académicas en la elaboración del PDI de la UA
Indicador
Número de académicos invitados a participar
Meta
Unidad de Medida
Participar en la elaboración del plan de Académicos
desarrollo de la facultad.
particpantes.

2014

2015

2016

2017

0

49

0

0
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Acción
Promover la participación del personal académico en la elaboración del Programa de Fortalecimiento de la DES
(ProDES en el marco del PIFI) a la que pertenece la unidad académica
Indicador
Número de académicos invitados a participar
Meta
Elaboración del ProDES con la
participación de académicos de la
facultad.

Unidad de Medida
Participantes por
proyecto.

2014

2015

2016

2017

0

0

15

0
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Debilidad 19.
Necesidad de fortalecer la concientización y cuidado del medio ambiente y las estrategias que
la facultad implementa para ello.
POLÍTICA 1:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

INICIATIVA GENERAL 1.1.
INICIATIVA ESPECIFICA 1.1.2.
ESTRATEGIA 1.1.2.2.

Fortalecimiento del modelo educativo de la universidad
Apoyo a la formación integral de los alumnos

Fortalecer la formación en valores en los alumnos
Acción

Instrumentar acciones en las unidades académicas que fortalezcan la formación en valores
Indicador
Reporte de las actividades realizadas
Meta
Instrumentar acciones relativas al
fortalecimento de los valores en la
FPIE.

Unidad de Medida

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

Informe anual de
actividades.
Indicador

Realizar actividades que fortalecen la formación en valores.
Meta
Unidad de Medida
Continuar con las actividades del
Programa de
Programa de Promoción de la
sustentabilidad
Educación Para el Desarrllo Sustentable
implementado.
y Valores en la FPIE.
POLÍTICA 6:

2014

2015

2016

2017

1

1

1

1

SERVICIOS EFICIENTES A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

INICIATIVA GENERAL 6.1.
INICIATIVA ESPECIFICA 6.1.2.

ESTRATEGIA 6.1.2.2.

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS
Fortalecimiento de los servicios de apoyo a las funciones sustantivas
y de la gestión

Fortalecer los servicios bibliotecarios
Acción

Promover el uso de base de datos electrónicas entre alumnos y académicos
Indicador
Número de académicos capacitados en el uso del acervo electrónico
Meta
Unidad de Medida
Elaborar un programa de capacitación
Programa de
para el personal académico y alumnos
capacitación.
en el uso de bases de datos electrónicas.
ESTRATEGIA 6.1.2.8.

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

Promover entre la comunidad universitaria la cultura de la seguridad e higiene
Acción

Realizar y evaluar permanentemente simulacros de evacuación en los distintos turnos
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Indicador
Número de simulacros realizados por semestre y número de participantes
Meta
Unidad de Medida
Realizar simulacros de evacuación en Simulacro realizados
caso de desastres.
por año.
EJE 2: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE LA UABC
ESTRATEGIA 2.1.

2014

2015

2016

2017

0

3

3

3

Promover el respeto al medio ambiente en la comunidad universitaria
Acción
Realizar campañas de ahorro de energía
Indicador

Reporte de actividades realizadas por unidad académica y dependencia administrativa
Meta
Contribuir como UA en las campañas
institucionales de ahorro de energía.

Unidad de Medida
Reporte anual de
actividades.
Acción

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

Promover el uso de medios digitales para la entrega de tareas y trabajos escolares
Indicador
Número de PTC que solicitan la entrega de trabajos escolares en formato digital
Meta
Contribuir con la campaña de uso de
medios electrónicos para la entrega de
trabajos en formato digital en los PE de
licenciatura.

Unidad de Medida
Profesores de tronco
común en línea que
solicitan los trabajos
en formato digital.
Acción

2014

2015

2016

2017

0

18

0

0

Realizar campañas de concientización sobre el respeto al medio ambiente.
Indicador
Mecanimos de comunicación y publicidad.
Meta
Diseñar campaña de publicidad para
fortalecer la concientización del
cuidado del medio ambiente entre la
comunidad.

Unidad de Medida
Campaña de
publicidad.

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

2016

2017

Indicador
Mecanismos de comunicación y publicidad.
Meta
Unidad de Medida
Diseñar un espacio en la página web de
la facultad para fortalecer la
Sitio web
concientización del cuidado del medio diseñado/actualizado.
ambiente entre la comunidad.
Acción

Promover el uso y reciclaje de diferentes materiales de uso en la facultad.
Indicador
Listado de acciones realizadas.
Meta

Unidad de Medida

2014

2015
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Gestionar la vinculación con algún
organismo civil encargado del cuidado
del medio ambiente para canalizar los
materiales reciclables recopilados en la
facultad.
Establecer y acondicionar espacios de
acopio de hojas para reuso.
Continuar con la operación de las
unidades de acopio de materiales
reciclables en la unidad académica.

Reporte de materiales
reciclados.
Espacios
acondicionados.
Unidades de acopio
de materiales
reciclables instaladas.

0

1

1

1

0

3

3

3

0

3

3

3
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Debilidad 20.
Desconocimiento por parte del alumnado, sobre el nivel de uso de los datos disponibles sobre
los resultados de la facultad, estados financieros e información de procesos de importancia
para la vida de la unidad académica, que permita un replanteamiento de los mecanismos para
difusión.
POLÍTICA 1:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

INICIATIVA GENERAL 1.2.

FORMACIÓN PERTINENTE Y DE BUENA CALIDAD EN
RESPUESTA A LAS NECESIDADES SOCIALES
INICIATIVA ESPECIFICA 1.2.1.
Aseguramiento de la pertinencia y buena calidad de los programas
educativos de licenciatura y posgrado
ESTRATEGIA 1.2.1.2.

Asegurar la buena calidad de los programas educativos de licenciatura

Acción
Orientar y dar seguimiento a las unidades académicas con programas educativos que están por adquirir el estatus
de evaluable
Indicador
Bitácora de avance por PE próximo a evaluar
Meta
Unidad de Medida
Programar las visitas para la realización
de las reacreditaciones de los PE de
PE evaluado.
licenciatura.
POLÍTICA 6:

2014

2015

2016

2017

0

1

2

0

SERVICIOS EFICIENTES A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

INICIATIVA GENERAL 6.1.
INICIATIVA ESPECIFICA 6.1.1.

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS
Mejoramiento de los servicios y atención a los alumnos

ESTRATEGIA 6.1.1.4.

Mejorar la atención a alumnos por parte de directivos y personal administrativo de
la unidad académica, así como de autoridades y funcionarios universitarios
Acción
Establecer en las UA mecanismos de comunicación permanente con los alumnos para el planteamiento de
problemas y con ello evitar que tengan que ser resueltos en niveles superiores
Indicador
Número de reuniones informativas con los alumnos

Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Atender las solicitudes de reuniones de Reporte semestral de
0
2
2
2
grupos de alumnos de la FPIE.
reuniones atendidas.
Indicador
Número de visitas a los salones de clase para dialogar con alumnos e indagar sobre sus inquietudes, dudas,
problemas escolares, atención recibida, etc.
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Continuar con el esquema de visitas
programadas a los grupos de la FPIE
Reporte anual.
0
1
1
1
durante el semestre.
EJE 3: PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
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ESTRATEGIA 3.1.

Promover la participación individual y colectiva de los universitarios en los
diferentes ámbitos de la vida institucional
Acción

Establecer que los Consejos Técnicos sesionen una o dos veces al semestre
Indicador
Artículo 148 del Estatuto General modificado
Meta
Unidad de Medida
Fomentar la participación colectiva de
Número de sesiones
estudiantes y docentes en la toma de
de Consejo Técnico.
decisiones de la UA.
Acción

2014

2015

2016

2017

0

4

4

4

Promover la participación de las comunidades de las unidades académicas en la elaboración del PDI de la UA
Indicador
Numero de estudiantes participantes.
Meta
Unidad de Medida
Participar en la elaboración del plan de Alumnos
desarrollo de la facultad.
participantes.
Indicador

2014

2015

2016

2017

0

327

0

0

Numero de personal administrativo y de servicios que participaron.
Meta

Unidad de Medida
Personal
Participar en la elaboración del plan de administrativo y de
desarrollo de la facultad.
servicios
participantes.

2014

2015

2016

2017

0

10

0

0

ESTRATEGIA 3.2.

Promover la cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas en las unidades
académicas y dependencias administrativas
Acción
Establecer la obligatoriedad para los directores de informar a la comunidad de la unidad académica sobre la
distribución y uso de los recursos (ordinarios y extraordinarios) de que dispone la unidad académica
Indicador
Número de UA en las que en el informe del director se incluyó información sobre los recursos ordinarios y
extraordinarios disponibles y su uso
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Continuar con la incorporación de
Informe anual de
información sobre recursos en los
0
1
1
1
dirección
informes anuales de la dirección.
Acción
Publicar en informes ejecutivos la información que la UABC difunde en el marco de la transparencia.
Indicador
Informe ejecutivo presentado.
Meta
Informar sobre los resultados de la
Facultad en relación a la Encuesta
Anual de Ambiente Organizacional.

Unidad de Medida
Informe ejecutivo.

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

2015

2016

2017

Indicador
Presentación de informes ejecutivos.
Meta

Unidad de Medida

2014

PLAN DE DESARROLLO 2014-2017 - FAC. DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

117 /127

Informar sobre los resultados de las
opiniones de los alumnos en relación a
Informe ejecutivo.
la evaluación de los servicios de la
facultad.
Indicador

0

1

1

1

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

Presentación de Informes anuales de gestión.
Meta
Unidad de Medida
Informar sobre la distribución y el uso Informe de
de los recursos de la Facultad.
actividades.
Indicador

Presentación de informes en el marco de la transparencia.
Meta
Unidad de Medida
Actualizar el espacio en la página web
Espacio web
de la facultad destinado a la
actualizado.
transparencia.

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1
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Debilidad 21.
Necesidad de fortalecer los procesos de seguimiento y mejora de las evaluaciones, además de
incorporar protocolos de evaluación de las áreas específicas de la facultad que ofrecen
servicios a usuarios (Servicio social, práctica profesional, tutorías, etc.), que permitan tener
resultados e indicadores actualizados para la toma de decisiones.
POLÍTICA 1:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

INICIATIVA GENERAL 1.2.

FORMACIÓN PERTINENTE Y DE BUENA CALIDAD EN
RESPUESTA A LAS NECESIDADES SOCIALES
INICIATIVA ESPECIFICA 1.2.2.
Contribución de la UABC a la atención a la demanda de educación
superior con equidad
ESTRATEGIA 1.2.2.1.

Fomentar las modalidades de formación semipresencial y a distancia

Acción
Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de competencias digitales del profesorado en apoyo al aprendizaje en
las modalidades semipresencial y a distancia
Indicador
Modelo de acompañamiento a UA que ofertan programas educativos en línea.
Meta
Unidad de Medida
Diseñar, implementar y evaluar un
Modelo de Acompañamiento a UA que Documento de
ofertan programas educativos a
Modelo
distancia en línea.
POLÍTICA 6:

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

SERVICIOS EFICIENTES A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

INICIATIVA GENERAL 6.1.
INICIATIVA ESPECIFICA 6.1.1.
ESTRATEGIA 6.1.1.1.

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS
Mejoramiento de los servicios y atención a los alumnos

Mejorar el servicio de tutoría a los alumnos
Acción

Evaluar la tutoría de acuerdo con los nuevos lineamientos institucionales de tutorías
Indicador
Opinión de alumnos acerca de la pertinencia de la tutoría recibida
Meta
Unidad de Medida
Evaluar al grupo de tutores de los PE de
Reportes de
licenciatura, en los lineamientos
evaluación de la
institucionales con base a la opinión de
Tutoría.
los usuarios de esta actividad.
Indicador

2014

2015

2016

2017

0

2

2

2

Jornadas intensivas para realizar la tutoría en los PE de licenciatura.
Meta
Continuar promoviendo la semana de
tutoría como parte del seguimiento y
atención a los alumnos.

Unidad de Medida
Reporte de
actividades

2014

2015

2016

2017

0

2

2

2
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ESTRATEGIA 6.1.1.3.

Mejorar y facilitar los trámites de, y servicios a, los alumnos

Acción
Difundir información clara acerca de las opciones de servicio social y de los trámites de liberación (en página de
alumnos)
Indicador
Reporte de actividades de difusión realizadas
Meta
Realizar campañas intensivas de
difusión acerca de los procesos de
promoción, registro, prestación y
liberación de servicio social
comunitario y profesional.

Unidad de Medida

2014

2015

2016

2017

Campaña de difusión
implementada.

0

2

2

2

ESTRATEGIA 6.1.1.4.

Mejorar la atención a alumnos por parte de directivos y personal administrativo de
la unidad académica, así como de autoridades y funcionarios universitarios
Acción
Establecer en las UA mecanismos de comunicación permanente con los alumnos para el planteamiento de
problemas y con ello evitar que tengan que ser resueltos en niveles superiores
Indicador
Número de visitas a los salones de clase para dialogar con alumnos e indagar sobre sus inquietudes, dudas,
problemas escolares, atención recibida, etc.
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Continuar con el esquema de visitas
programadas a los grupos de la FPIE
Reporte anual.
0
1
1
1
durante el semestre.
EJE 1: COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA 1.1.

Mejorar la comunicación y la información en la comunidad universitaria y al
exterior.
Acción

Establecer buzones para la recepción de comentarios y quejas (impresos y electrónicos) y difundir su ubicación
Indicador
Reporte de acciones implementadas por la instancia correspondiente
Meta
Identificar las áreas de oportunidad
respecto a los servicios ofertados de
acuerdo a la percepción de la
comunidad estudiantil de la FPIE.

Unidad de Medida
Reporte número de
observaciones
atendidas por la
instancia competente.
Indicador

2014

2015

2016

2017

0

1

1

1

2016

2017

1

1

Opinión de usuarios
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
Elaborar reporte anual de comentarios y
quejas (opinión) a partir de los buzones
Reporte anual.
0
1
impresos y electrónicos dispuestos para
evaluar servicios.
EJE 3: PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
ESTRATEGIA 3.2.

Promover la cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas en las unidades
académicas y dependencias administrativas
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Acción
Publicar en informes ejecutivos la información que la UABC difunde en el marco de la transparencia.
Indicador
Presentación de informes ejecutivos.
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
Informar sobre los resultados de las
opiniones de los alumnos en relación a
Informe ejecutivo.
0
1
1
la evaluación de los servicios de la
facultad.
EJE 4: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS
ESTRATEGIA 4.1.

2017
1

Dar seguimiento integral a la realización de actividades derivadas de la
implementación del PDI y evaluar sus resultados
Acción

Integrar los avances de la implementación del PDI en el informe anual de Rectoría
Indicador
Informe anual de Rectoría con avances de la implementación del PDI
Meta
Informar a Rectoría de resultados de la
implementación del PDI en la Unidad
Académica.
Evaluar la implementación del plan de
desarrollo en la Facultad.

Unidad de Medida

2014

2015

2016

2017

Informe anual de
gestión.

0

1

1

1

Informe de
evaluación.

0

1

1

1

Acción
Desarrollar mecanismo de planeación y seguimiento de las actividades de la facultad.
Indicador
llevar a cabo reuniones de planeación y seguimiento.
Meta
Desarrollar reuniones de planeación y
seguimiento de actividades de la
facultad.

Unidad de Medida

2014

2015

2016

2017

Reuniones realizadas.

0

4

4

4
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Metas para atender al Plan de Desarrollo Institucional
POLÍTICA 1:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

INICIATIVA GENERAL 1.1.
INICIATIVA ESPECIFICA 1.1.1.
ESTRATEGIA 1.1.1.3.

Fortalecimiento del modelo educativo de la universidad
Revisión del modelo educativo y de su ImplementacIón

Evaluar y redefInIr la actIvIdad de tutoría
Acción

Actualizar los lineamientos y elaborar manuales de tutorías y difundirlos
Indicador
Lineamientos institucionales actualizados para la operación de las tutorías
Meta
Unidad de Medida
Actualizar los lineamientos y manual de Manual de Tutoría
tutoria y difundirlo.
Actualizado.
POLÍTICA 5:

2014

2015

2016

2017

1

0

0

0

MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PERSONAL UNIVERSITARIO

INICIATIVA GENERAL 5.1.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
UNIVERSITARIO
INICIATIVA ESPECIFICA 5.1.1.
Formación y capacitación del personal académico
ESTRATEGIA 5.1.1.5.

Capacitar a los profesores de nuevo ingreso en temas pedagógicos y de
competencias
Acción

Ofrecer cursos de capacitación en temas pedagógicos y de competencias a los profesores de nuevo ingreso
Indicador
Número de profesores de nuevo ingreso capacitados y que acreditaron cursos pedagógicos y de competencias /
total profesores de nuevo ingreso
Meta
Unidad de Medida
2014
2015
2016
2017
Capacitar y Actualizar al personal
académico de nuevo ingreso a la
Profesores de nuevo
75
0
0
0
universidad en el modelo educativo y ingreso atendidos.
temas pedagógicos.
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VIII. Seguimiento y Evaluación
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VIII. Seguimiento y Evaluación
El seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo es un elemento indispensable para el
logro de las metas y objetivos planteados; es importante realizar un seguimiento permanente a
los procesos generales de la Facultad para poder evaluar el impacto de las acciones en
relación a lo programado, y en caso de requerirse, hacer ajustes subsecuentes por lo que este
proceso será continuo.
Una de las primeras estrategias para dar seguimiento es la planeación por semestre que se
realiza sobre las actividades de la Facultad, que implica que cada inicio de semestre se realice
una planeación particular a partir de lo establecido en el Plan de Desarrollo y las actividades
que se realizan de manera general en las diferentes áreas, por tal motivo esta primer estrategia
de planeación a su vez es evaluada al cierre de semestre para poder valorar los avances y
establecer estrategias para alcanzar lo planeado.
Por otra parte, se considera hacer un sondeo anual en donde participen los alumnos y el
personal de la facultad con la finalidad de valorar la instrumentación de dicho plan y poder
hacer los replanteamientos pertinentes.
De esta forma, los mecanismos de evaluación y seguimiento se concentran por una parte,
en hacer una planeación particular y dar seguimiento con evidencias puntuales, y por otra la
opinión de la comunidad de lo que se está realizando en la unidad académica en base a dicha
planeación.
Un mecanismo más, serán los informes de gestión anual los cuales se presentan al Consejo
Técnico y a la comunidad en general, donde se presenta el apartado correspondiente a los
avances de los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo.
De igual forma, se pretende que al cambio de administración central se pueda hacer un
trabajo de revisión del Plan de la Facultad, con la intención de alinearlo a las nuevas
disposiciones de la administración central, para lo cual se organizarán grupos de trabajo
integrados por personal y alumnos, quienes valorarán avances del plan y los ajustes que se
pueden hacer en un escenario de prospectiva y mejora a partir del Plan de Desarrollo
Institucional.
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Solo se necesita un mal dia para estar tan loco como yo
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