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Para este ejercicio de mejora, se consideraron únicamente las preguntas donde el 11% o más contestaron de forma negativa en la 
encuesta 2014 

Este plan de mejora fue elaborado por las Coordinaciones de Formación Básica, Posgrado e Investigación, Formación Profesional y 
Vinculación Universitaria, la Administración, Subdirección y Dirección de la FPIE. 

 En la Encuesta Anual de Ambiente Organizacional 2014 participaron 597 estudiantes. 
 

Dimensión :Experiencia como estudiante 

Resultados 2014 Plan de mejora 2015 
Pregunta No. y % de factor negativo Acciones a continuar 

desarrollando en 2015 
 

Área responsable % de avance 

2015-1 2015-2 

Conozco el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 16.9% 
 

Desarrollar un plan de difusión de 
la normatividad universitaria. 
 
Ubicarlos en la página de la FPIE. 

 
Subdirección 

100% 100% 

 

Dimensión: Servicios y atención a los estudiantes 
Resultados 2014 Plan de mejora 2015 
Pregunta No. y % de factor negativo Acciones a continuar 

desarrollando en 2015 
 

Área responsable % de avance 

2015-1 2015-2 

Al menos una vez al semestre el director o subdirector 
visita los salones de clase para comunicarse con los 
alumnos 
 

26.0% 
 

Continuar con las visitas a grupos. Dirección 
Subdirección 

100% 100% 

 
 
 
 
 
 



 

Dimensión: Programa de becas 
Resultados 2014 Plan de mejora 2015 
Pregunta No. y % de factor negativo Acciones a continuar 

desarrollando en 2015 
 

Área responsable % de avance 

2015-1 2015-2 

Las oportunidades que tengo para participar en el 
Programa de Becas de la UABC me parecen 
razonables 
 

11.8% 
 

Promover a través de los docentes 
tutores las distintas modalidades 
de becas estudiantiles 
 
Incentivar dentro de los cursos de 
inducción a la UABC la 
información correspondiente 

Coordinación de 
Formación Básica 

100% 100 % 

 

Dimensión: Programa de Intercambio Estudiantil 
Resultados 2014 Plan de mejora 2015 
Pregunta No. y % de factor negativo Acciones a continuar 

desarrollando en 2015 
 

Área responsable % de avance 

2015-1 2015-2 

¿He participado en algún Programa de Intercambio 
Estudiantil durante el tiempo que llevo en la 
Universidad? 
 

97.8% 
 

Promover entre la comunidad 
estudiantil mediante acciones 
coordinadas con el Departamento 
de Cooperación Internacional e 
Intercambio Académico. 

Coordinación de 
Formación 
Profesional y 
Vinculación de la 
FPIE 

100% 100% 

 

Dimensión: Actividades de investigación 
Resultados 2014 Plan de mejora 2015 
Pregunta No. y % de factor negativo Acciones a continuar 

desarrollando en 2015 
 

Área responsable % de avance 

2015-1 2015-2 

Cuento con la información necesaria para participar en 
actividades de investigación 
 

11.7% 
 

Promover actividades de 
investigación, difusión y 
publicación conjunta entre PTC y 
estudiantes. 

Coordinación de 
Posgrado e 
Investigación FPIE. 

100% 100% 

 

 

 

 



Dimensión: Infraestructura y equipamiento 
Resultados 2014 Plan de mejora 2015 

Pregunta No. y % de factor negativo Acciones a continuar 
desarrollando en 2015 
 

Área responsable % de avance 

2015-1 2015-2 

La velocidad del internet 
 

24.6%  
 

Implementar acciones para el uso 
responsable de la red inalámbrica. 
 
Continuar con el mantenimiento de 
la infraestructura de red en 
salones y espacios académicos, 
mediante red cableada. 

Administración 100% 100% 

 

Dimensión: Radio Universidad 
Resultados 2014 Plan de mejora 2015 
Pregunta No. y % de factor negativo Acciones a continuar 

desarrollando en 2015 
 

Área responsable % de avance 

2015-1 2015-2 

Tengo la información necesaria para consultar y/o 
escuchar  la estación de Radio de la Universidad, es 
decir, sé cómo localizarla 

15.9% 
 

Incluir la liga a UABC Radio en la 
Página de la FPIE 
 

Dirección 100% 100% 

Recibo recomendaciones de mis maestros para 
escuchar Radio Universidad 

28.9% 
 

Promover UABC Radio entre las 
actividades docentes 

Jefaturas de 
Carreras 

100% 100% 

Recibo recomendaciones de mis compañeros 
estudiantes para escuchar  Radio Universidad 

30.7% 
 

Desarrollar actividades de 
promoción de UABC Radio entre 
la comunidad estudiantil 

Sociedad de 
alumnos 

100% 100% 

Tengo tiempo disponible para escuchar Radio 
Universidad a lo largo del día 
 

20.8% 
 

Promover UABC radio como parte 
de las actividades de formación 
integral 

Coordinación de 
Formación Básica 

100% 100% 

 

Dimensión: Gaceta universitaria 
Resultados 2014 Plan de mejora 2015 
Pregunta No. y % de factor negativo Acciones a continuar 

desarrollando en 2015 
 

Área responsable % de avance 

2015-1 2015-2 

Mis maestros me han recomendado consultar la 
Gaceta Universitaria 

15.6% 
 

Promover Gaceta Universitaria 
entre las actividades docentes 

Jefaturas de 
Carreras 

100% 100% 

 

 



Dimensión: Consejo técnico 
Resultados 2014 Plan de mejora 2015 
Pregunta No. y % de factor negativo Acciones a continuar 

desarrollando en 2015 
 

Área responsable % de avance 

2015-1 2015-2 

Cuento con la información necesaria para participar en 
el Consejo Técnico de mi escuela 

15.7% 
 

Publicar las convocatorias de 
sesiones de CT en las distintas 
plataformas de información. 
 
Convocatorias y minutas 
disponibles en la página de la 
FPIE 

Dirección 
Subdirección 

100% 100% 

 

Dimensión: Consejo Universitario 
Resultados 2014 Plan de mejora 2015 
Pregunta No. y % de factor negativo Acciones a continuar 

desarrollando en 2015 
 

Área responsable % de avance 

2015-1 2015-2 

Cuento con la información necesaria para participar en 
el Consejo Universitario 

17.5% 
 

Publicar las convocatorias de 
sesiones de CT en las distintas 
plataformas de información. 
 
Liga en la página de la FPIE a 
página del CU 

Dirección 
Subdirección 

100% 100% 

 

Dimensión: Sociedad de alumnos 
Resultados 2014 Plan de mejora 2015 
Pregunta No. y % de factor negativo Acciones a continuar 

desarrollando en 2015 
 

Área responsable % de avance 

2015-1 2015-2 

Cuento con la información necesaria para participar en 
la Sociedad de Alumnos de mi escuela 

15.7% 
 

Promover que la Sociedad de 
Alumnos informe sobre las 
acciones para participar en sus 
actividades. 

Subdirección 
 
Sociedad de 
alumnos 
 

100% 100% 

 

 


